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PRESENTACIÓN 

El presente “Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puestos, contiene la estructura organizacional, la 
descripción de funciones administrativas y financieras de la Municipalidad, con el objetivo de estandarizar y 
garantizar el funcionamiento y desarrollo de las actividades, permanentes que desarrolla cada uno de los cargos, 
permitiendo la distribución de funciones y tareas de una forma racional y adecuada, aprovechando al máximo el 
potencial del recurso humano de la institución.  
 
Así también permitir el logro de las finalidades establecidas en la Constitución Política de la República de 
Guatemala, Código de Trabajo, Reglamento Interno de Relaciones Laborales, partiendo con los principios de 
transparencia, probidad, eficacia y eficiencia, los cuales rigen la función administrativa, llevados a cabo a través de 
la centralización administrativa, financiera y operativa. 
 
Asimismo este documento normativo de gestión institucional, cuenta con una organización estructurada de forma 
uniforme como ente responsable de la función y ejecución de sus actividades, así como la toma de decisiones, 
dando como cumplimiento a las normas Generales de Control Interno Gubernamental, establecido por el ente 
fiscalizador y controlador de las Instituciones del Estado “Contraloría General de Cuentas”, que tiene como fin 
verificar la duplicidad de funciones, asignación correcta de las unidades de mando, autoridades, funciones y 
responsabilidades. 
 
Su aprobación implica el compromiso institucional de ser utilizado por todo el personal, correspondiendo a cada 
dirección, departamento, oficinas y unidades, las responsabilidades de su cumplimiento. 
 
Con la actualización realizada se da cumplimiento a lo establecido por la Ley de la Contraloría General de Cuentas 
de la Nación, en relación a la obligatoriedad de las entidades públicas del Estado de contar con Manuales 
Administrativos para su eficiente gestión pública, cumpliéndose también con los lineamientos técnicos 
establecidos por la Municipalidad de Zacapa. 
 
El proceso de seguimiento, actualización y desarrollo de los Manuales de Organización, Funciones y Descriptor de 
Puestos, constituye una herramienta administrativa donde se definen las estructuras organizativas, las unidades de 
mando, la delegación de autoridad, donde han sido delimitadas las funciones y responsabilidades de los 
empleados, así como la separación de funciones incompatibles. 
 
Es importante señalar que la Dirección de Recursos Humanos y la Oficina de Modernización, verifiquen al menos 
cada tres meses el cumplimiento de las funciones de cada dirección, departamento, oficina y unidad, por puesto 
de trabajo, así como la formulación e implementación de un plan de capacitación al personal municipal y así 
consolidar sus conocimientos legales, administrativos y operativos, en cada una de sus tareas. 
 
Al mismo tiempo, debe ser revisado y actualizado para ajustarlo a las nuevas exigencias de los ciudadanos y de la 

Municipalidad, por la Oficina de Modernización, quién tiene la responsabilidad de proponer al Concejo Municipal 

los nuevos cambios al documento. 
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METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 
 
Los pasos a seguir son: 

 
1. Revisión de los documentos existentes en la Municipalidad. 
 
2. Entrevista con el Director de Recursos Humanos y empleados (as) claves, para conocer aquellos cambios 

ocurridos dentro del personal, nuevas contrataciones y otros de igual relevancia que deban incorporarse al 
presente manual.  

 
3. Entrevista con los empleados, a través de un cuestionario estructurado, en el que se les preguntó: 
 

➢ Datos importantes del puesto 
➢ Nombramiento según planillas 
➢ Funciones y/o atribuciones del puesto de trabajo 
➢ Relaciones internas y externas que acreditan al puesto de trabajo. 

 
4. Análisis de la información recabada. 
 
5. Sistematización de la información para actualizar el presente manual. 
 
6. Elaboración de borradores de organigramas, discutidos con personal clave de la Municipalidad; posterior a la 

revisión y análisis por el Honorable Concejo Municipal para su aprobación. 
 
7. Entrega de CD al Concejo Municipal para su estudio, recomendaciones al correspondiente trabajo realizado. 
 
8. Aprobación del material producido, en reunión del Honorable Concejo Municipal, según Acta No. 16-2020 

Punto Cuarto. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
La importancia de establecer la implementación de un Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puestos, 
consiste en el establecimiento de un documento que permita la ordenada secuencia y señalización de las 
actividades laborales que sirvan para identificar el objetivo principal de la Municipalidad de Zacapa, con el fin de 
ser utilizado como una guía en la descripción de la estructura organizada de la misma y así facilitar la orientación 
de cualquier persona que lo consulte. 
 
Siendo este la única y eficiente vía factible, de poder contar con un documento que dé forma inmediata brinde 
toda la información requerida en cualquier momento oportuno. 
 
Ya que la Municipalidad es una entidad autónoma encargada de estandarizar y garantizar el funcionamiento y 
desarrollo de las actividades de cada uno de los colaboradores de esta entidad y así poder dar paso al desarrollo 
del Municipio de Zacapa. 

 

 



 

  i 

Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto  

 
INTRODUCCIÓN 

 
La Oficina de Modernización de la Municipalidad de Zacapa, con autorización del Honorable Concejo y/o Alcalde 
Municipal según Acta No. 71-2019 Punto Sexto, se realizó un diagnostico por medio de las encuestas dirigidas a 
todas las áreas de la gestión municipal. 
  
Por lo que, dentro del funcionamiento administrativo de la Municipalidad de Zacapa, se detectó una estructura 
organizativa definida, sin embargo; necesita ser reestructurada para una prestación eficiente de los servicios. Dado 
que el Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puestos, vigente data del año 2019, lo que hace 
necesario su actualización para adecuarlo a las reformas realizadas por el Congreso de la República de Guatemala 
al Código Municipal en años 2010, 2012 y la última del año 2016. 
 
El Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puestos ha sido elaborado a partir del Código Municipal y 
demás leyes relacionadas con el Régimen Municipal; de esa cuenta se presentan las competencias, funciones y 
atribuciones asignadas por el legislador a diferentes órganos municipales, de modo que sirva como un instrumento 
de apoyo para las autoridades municipales, sus funcionarios y colaboradores, que les permita visualizar de manera 
esquemática sus competencias, funciones y responsabilidades; de modo de consolidar la mejor estructura 
organizacional aplicando principios administrativos de desconcentración, delegación y descentralización. 
 
El contenido de este manual puede y debe ser modificado y/o actualizado cuando las autoridades de la 
Municipalidad de Zacapa, así lo estimen necesario y cuando la estructura organizacional haya sufrido cambios y su 
resultado aporte un efecto positivo sobre la eficiencia y eficacia que pueda tener beneficio de las funciones 
sustantivas de la dependencia, haciendo uso de las herramientas de la administración como lo es la Planificación, 
Organización, Integración, Dirección y Control;  dando paso a una versión detallada de las obligaciones del 
personal para el cumplimiento de sus funciones con el objetivo de minimizar el desconocimiento de las 
obligaciones de cada uno; la duplicación o superposición de funciones, lentitud y complicación innecesarias en 
gestiones requeridas, obteniendo así un mejoramiento del nivel de vida en sus habitantes.  
 
El manual se encuentra dividido en capítulos, de acuerdo a los aspectos generales y la descripción de los puestos 
de las diferentes unidades administrativas existentes. 
 
El Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puestos, está elaborado de una forma clara, sencilla y 
precisa con la finalidad de orientar a los colaboradores municipales a identificar sus funciones, a fin de desarrollar 
en armonía las actividades y alcanzar los objetivos institucionales. 
 
Por lo anteriormente descrito la Municipalidad de Zacapa, está trabajando para el desarrollo económico y social de 
la población urbana y rural.  
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PROPÓSITOS DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONES  Y DESCRIPTOR DE PUESTOS: 

 
 
 De lo indicado anteriormente se puede establecer que los propósitos de este manual son: 
 
✓ Mantener y lograr una sólida herramienta organizacional, que contribuya al desarrollo de planes de gobierno 

municipal, de conformidad con las prioridades establecidas y la capacidad disponible. 
 
✓ Asegurar que todos los trabajadores de la Municipalidad de Zacapa, tengan una adecuada comprensión de 

sus propias atribuciones y responsabilidades. 
 
✓ Contar con un instrumento que sirva al personal para conocer las funciones que le corresponde desempeñar 

a cada unidad, de tal manera que se realicen las actividades municipales en una forma armónica y con el 
mejor aprovechamiento de los recursos, así como evitar el incumplimiento de tareas por no estar definidas. 

 
✓ Evitar los conflictos por razones de jurisdicción administrativa y la dualidad de funciones.  
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 ANTECEDENTES 

El Departamento de Zacapa se encuentra situado en 

la región Nor-Oriente de la República de Guatemala. 

Limita al Norte con los departamentos de Alta 

Verapaz e Izabal; al Sur con los departamentos de 

Chiquimula y Jalapa; al Este con el departamento de 

Izabal y la República de Honduras; y al Oeste con el 

departamento de El Progreso. Su cabecera 

departamental es Zacapa. Por su configuración 

geográfica que es bastante variada, sus alturas oscilan 

entre los 130 msnm en Gualán y los 880 en el 

municipio de la Unión, su clima es cálido. Zacapa está 

habitado en su mayoría por descendientes europeos 

y en un alto porcentaje de origen español.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Mapa del Departamento de Zacapa. 

HISTORIA DEL MUNICIPIO 

El capitán don Francisco Antonio de Fuentes y 

Guzmán, anotó en su Recordación Florida que los 

poblados de lo que en la actualidad es la parte oeste 

del país quedaron pacificados por abril de 1530, 

aunque todavía una década más tarde se 

consideraban alzados en su mayor parte. Además, en 

la obra publicada, las citas del cronista en torno a las 

Actas de cabildo no guardan relación entre sí, lo que 

ha dificultado la investigación al tratar de comprobar 

hechos acontecidos durante los decenios siguientes a 

la llegada de los españoles al país en 1524. 

Conforme a documentos que existen en el Archivo 

General de Centroamérica de 1535 se hace mención 

del poblado de Zacatlán o Cacitlán, que es la actual 

cabera de Zacapa, mencionada también con ese 

nombre. Es posible que la evangelización que siguió a 

los encomendaderos se haya iniciado por la cuarta 

década del siglo XVI. Es asimismo que el 

Corregimiento de Chiquimula se haya formado 

promediados el siglo XVI, no habiendo encontrado a 

la fecha documentación al respecto, ya que los 

respectivos nombramientos para Corregidores se 

principiaron a expedir desde 1545. 

De acuerdo con el historiador Domingo Juarros- que 

publicó sus obras de la Compendio de la Historia de la 

Ciudad de Guatemala en 1808 y 1818 – la región de 

Zacapa pertenecía al corregimiento de Zacapa y 

Acazagustlán. Durante el período hispánico se 

conoció al poblado que luego sería la cabecera 

departamental como “San Pedro Zacapa”; Juarros lo 

describió como “un pueblo de bastante vecindario, 

que tiene algunas familias españoles, y muchas de 

mulatos e indios; es cabeza de curato, y del partido, 

porque en él asiste el teniente del Corregidor”. 

Luego de los gobiernos conservadores de Rafael 

Carrera y de Vicente Cerna y Cerna, Zacapa era un de 

los territorios que pertenecía al Corregimiento de 

Chiquimula, del cual fue despendido por el decreto 

número 30 del gobierno provisorio del general Miguel 

García Granados, el 10 de noviembre de 1871. La 

región acababa de ser pacificada luego de las 

revueltas que se originaron tras la victoria de la 

Revolución Liberal de 1871 en junio, y el gobierno de 

García Granados decidió que era mejor separar el 

corregimiento de Chiquimula para administrarlo de 

una forma más conveniente.  

DECRETO 

Decreto Número 30 
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 Considerando: que la grande extensión del 

departamento de Chiquimula hace ineficaz la acción 

de las autoridades. Que es conveniente al mejor 

servicio público y a los intereses particulares 

remediar aquel inconveniente; y de conformidad con 

los deseos de las municipalidades.  

Artículo 1. ° El departamento se divide en dos: el de 

Chiquimula con su misma cabecera; y el de Zacapa, 

cuya cabecera será la villa del mismo nombre.  

Artículo 2. ° La línea divisoria entre uno y otro, se 

determina de la manera siguiente: al sur de Zacapa, 

partiendo del callejón de Guastatoya, en línea recta 

hacia el oriente, para por el pie de la cuesta de 

Petapilla y termina en el nacimiento del río Managua. 

Desde este punto, con norte franco, pasando por la 

aldea llamada Barbasco, hasta la cumbre dela colina 

de Verapaz. La misma colina continúa siendo la línea 

divisoria de Verapaz. Al poniente, desde el callejón 

Gustatoya en línea recta, pasando por la confluencia 

del río Tocoy con el Motagua, y continuando la línea 

con norte franco hasta la cumba de la dicha colina de 

Verapaz.  

Artículo 3. ° Los pueblos de Sansaria, Sanarate y 

Guastatoya quedan agregados al departamento de 

Guatemala. Dado en Guatemala, a diez de noviembre 

de mil ochocientos setenta y uno.  

 Zacapa, se deriva de las voces Náhualt, ZACATL, que 

significa ZACATE O HIERBA Y APAN en el río, formado 

en vez de ATL, agua y pan “SOBRE EL RIO DEL 

ZACATE” O DE LA YERBA, aludiendo indudablemente 

al rio grande Zacapa. 

La historia de Zacapa, se inicia en tiempos de la 

colonia, durante esta época dependía de la provincia 

de Chiquimula que estuvo dividida en dos partidos o 

corregimientos que eran; uno,  

Zacapa y ACASAGUASTLAN, formando por los ocho 

pueblos y valles, situados en la parte occidental o el 

otro llamado Chiquimula, que comprendía los 

vendidos de la parte oriente. 

En 1,825, Chiquimula se convirtió en Departamento, 

contando con siete municipios siendo Zacapa uno de 

ellos; debido a la extensión territorial de Chiquimula, 

la acción de las autoridades de ese entonces 

determinaron dividirlo; el de Chiquimula 

propiamente y el de Zacapa, que tuvo como cabecera 

el mismo nombre; esta división se llevó a cabo por 

Decreto No., 30 con fecha 10 de noviembre de 1,871 

del presidente de la República General Miguel García 

Granados. Durante el período hispánico se conoció la 

cabecera departamental como San Pedro Zacapa. 

 

 

 

 

 

 

 

Centro del Departamento de Zacapa. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El Departamento de Zacapa se encuentra situado en 

la región Nor-Oriente de Guatemala. Limita al Norte 

con los departamentos de Alta Verapaz e Izabal; al 

Sur con los departamentos de Chiquimula y Jalapa; al 

Este con el departamento de Izabal y la República de 

Honduras; y al Oeste con el departamento de El 

Progreso. Su cabecera departamental es Zacapa. Por 

configuración geográfica que es bastante variada, sus 

alturas oscilan entre los 130 msnm (metros sobre el 

nivel del mar) en Gualán y los 880 en el municipio de 

la Unión, su clima es cálido. 
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 Su extensión territorial es de 2,690 km2 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ubicación geográfica de Zacapa en el mapa del país 

de Guatemala. 

LIMITE 

Se sitúa al norte con los municipios de Estanzuela y 

Rio Hondo, al Este con el municipio de Gualán y la 

Unión (Zacapa) y el Municipio de Jocotán 

(Chiquimula), al sur nuevamente con la Unión y con el 

departamento de Chiquimula y al oeste con los 

municipios de San Jorge y Estanzuela. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mapa del Departamento de Zacapa. 

 

DIVISION ADMINISTRATIVA CUENTA CON 11 

MUNICIPIOS 

1. Cabañas                     

2. Estanzuela                 

3. Gualán                        

4. Huité                          

5. La Unión                    

6. Rio Hondo  

7. San Diego 

8. Teculután 

9. Usumatlán  

10. San Jorge 

11. Zacapa 

 
 
HIDROGRAFÍA 

La principal fuente de agua que tiene el 

departamento de Zacapa es el Río Grande o Motagua: 

es uno de los más importantes de la cuenta Atlántica, 

nace en el municipio de Chichicastenango con el 

nombre de Río Selapec. Después recibe el nombre de 

Motagua o Grande, hasta Usumatlán, y de aquí hasta 

la su desembocadura se llama río Motagua. Tiene una 

extensión aproximada de 400 km, y es navegable por 

pequeñas embarcaciones cerca de 200 km desde 

Gualán a su desembocadura.  

Además del Motagua, el suelo Zacapa está bañado 

por otros ríos de menor importancia tales como: 

Blanco, Negro Teculután, Pasabién, Rio Hondo, Jones, 

Santiago, Los Achiotes, Mayuelas, El Lobo, Agua Fría, 

Huijo, El Tambor, San Vicente, Huité, Rio Grande de 

Zacapa, Carí, Guaranja, Cañas, Las Naranjas, Biafra y 

El Islote. 
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Rio Motagua de Zacapa 

  GEOLOGÍA 

El Río Motagua, que con tanta prodigalidad irriga su 

valle al atravesar el departamento de Zacapa, 

esconde una pavorosa grieta. Es la fractura que divide 

en dos partes a Guatemala. Aquí se presenta en 

forma de dos extensas fallas geológicas, paralelas, 

que vienen del este y van hacia el oeste. Una de ellas 

se llama falla de San Agustín y corre al pie de las 

montañas del lado norte (Sierra de Las Minas); la otra 

se llama falla del Motagua, discurre al pie de las 

montañas del sur, volcánicas unas y sedimentarias 

otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falla del Motagua 

OROGRAFÍA 

La mitad del territorio, hacia el norte, es montañoso, 

pues es atravesado por la Sierra de las Minas de oeste 

a este. Hacia el sur, existen pequeñas cadenas de 

montes y cerros aislados, los cuales son separados 

por hondonadas más o menos profundas, mientras 

que en la parte central el cauce del Río Motagua 

forma un extenso valle que, dependiendo de la 

configuración topográfica, se estrecha o se ensancha, 

dando origen a vegas muy fértiles, así como a llanuras 

tan grandes como los llanos de la Fragua, los cuales se 

están irrigando en beneficio del departamento, ya 

que en ellas se encuentran magnificas cosechas de 

algunos productos como el melón, tabaco, tomate de 

muy buena calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Rio Motagua de Zacapa 

ÁREAS PROTEGIDAS 

En Zacapa se encuentran las áreas protegidas de: La 

Sierra de Las Minas, catalogada como Reserva de 

Biósfera, y es administrada por “Defensores de la 

Naturaleza”. También, actualmente se cataloga como 

Área Protegida la montaña de las “Granadillas” que 

ocupa parte del departamento de Zacapa así también 

como una pequeña parte del departamento de 

Chiquimula. 
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Sierra de las Minas 

IDIOMA 

Como efecto de la presencia de los españoles en la 

región oriental de Guatemala, durante los siglos XVII 

al XVIII, es el español el idioma general, sin embargo, 

existe un porcentaje de la población, que por 

influencia y cercanía de municipios y aldeas del 

departamento de Chiquimula se comunican el 

dialecto chortí, el cual es originario de Chiquimula. 

VIAS DE COMUNICACIÓN 

Entre las principales carreteras que atraviesan el 

departamento están la interoceánica CA-9, así como 

la CA-10, la ruta nacional 20. La vía férrea atravesaba 

su territorio, partiendo de su cabecera un ramal que 

conduce a la frontera con El Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ruta interoceánica CA-9, así como la CA-10, la ruta 

nacional 20.  

ECONOMÍA 

Debido a su clima cálido y a la constitución de sus 

terrenos no es posible dedicarlos a toda clase de 

cultivos, pudiendo hacerse éstos en las partes 

regables conocidas como “vegas”, ya que los cultivos 

de tierra fría se hacen en escala reducida. Por estas 

condiciones los habitantes se dedican en gran parte al 

comercio, así como a la cría de ganado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ganado vacuno del Departamento de Zacapa 
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Cosechas en el Departamento de Zacapa 

USO ACTUAL DE LA TIERRA 

En el departamento de Zacapa por su clima, tipos de 

suelo y la topografía del terreno, sus habitantes 

siembran tomate, yuca, chile pimiento, berenjena, 

pepino, tabaco, maíz, okra, cebolla, loroco y café. 

Frutales: mango, jocote, papaya, variedad de cítricos, 

melón, sandía, chicos, mamey, banano, uva, guanaba, 

nance, zapote, coco, plátano, aguacate, anonas, 

paternas, marañon, mazapán, tuna, manzana rosa, 

mandarina, granada y manía, todos estos son 

productos agrícolas de mayor consumo tanto para la 

población del Departamento como para el Mercado 

Nacional. Además, por las cualidades con que cuenta 

el departamento, poseen algunos de sus habitantes la 

crianza de ganado vacuno. La existencia de bosques, 

ya sean estos naturales, de manejo integrado, mixtos, 

etc., compuestos de variadas especies arbóreas, 

arbustivas o rastreras dan al departamento un toque 

especial en su ecosistema y ambiente. De esta 

cuenta, en este departamento el uso de la tierra es 

aprovechado en ocasiones de manera intensiva y en 

otras de manera pasiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Frutas cosechadas en el Departamento de Zacapa 

COSTUMBRES Y TRADICIONES 

En tiempos coloniales, esta región fue propiciada para 

la difusión de danzas de moros y cristianos, ya que su 

estructura social de origen peninsular así lo permitía. 

Sin embargo, por razones aún desconocidas, estas 

danzas fueron extinguiéndose y empezaron a 

reemplazarse por otras, también de origen europeo, 

relacionadas con las circunstancias climáticas. Así 

tenemos que, en Zacapa, se practican mojigangas con 

recitados que se refieren a las estaciones del invierno 

y del verano. Las mojigangas se practican al estilo 

medieval europeo. Consiste en desfiles de disfraces, 

en cuyo recorrido se practican desafíos y recitados al 

estilo de las “bombas” de otros lugares de 

Centroamérica. Como herencia cultural de los 

migrantes de España y Europa, los habitantes del 

oriente de Guatemala se destacan por su afición a los 

juegos de azar. También se llevan a cabo las 

competencias de habilidad física deportiva, tales 

como las carreras, arrancando listones o patos que se 

cuelgan de una cuerda. En este sentido, las corridas 

de toros y los jaripeos también son plenamente 

populares, así como las famosas peleas de gallos que, 

incluso, se hallan en la literatura de los escritores de 
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 la región. Zacapa es el departamento más rico en 

cuentos y leyendas populares, chistes, historias y 

anécdotas.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Jaripeo en el Coliseo Municipal de Zacapa. 

Referencias 

Instituto Nacional de Estadística de Guatemala.
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 CAPÍTULO I 

 

OBJETIVOS DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 

  
GENERAL 

Instrumentar la marcha de procesos administrativos y financieros promoviendo el ordenamiento y mejoramiento 

interno de la Municipalidad de Zacapa, proporcionando información de soporte para la planeación e 

implementación de medidas de modernización administrativa, por medio de parámetros de eficiencia y criterios de 

autocontrol de tal forma que permita una efectiva prestación de servicios a los ciudadanos del municipio.  

 
ESPECÍFICOS 

a) Definir las funciones, atribuciones, responsabilidades de cada cargo según las áreas administrativas, financieras 

y operativas, para ejercer mejor control de las mismas. 

 

b) Facilitar la coordinación y la línea de comunicación de los colaboradores, eliminando la duplicidad de esfuerzo, 

confusión e incertidumbre en el desarrollo de las funciones de los puestos de trabajo. 

 

c) Facilitar el conocimiento de la estructura y hacer posible la valoración de los puestos que la integran. Pues es 

un medio de información y un documento inicial de análisis.  

 

d) Permitir la acción directiva al establecer los canales de comunicación. En este sentido el manual es un 

instrumento que los jefes tienen en sus manos para sistematizar su actuación. 

 

e) Fortalecer la capacidad de prestación de servicios públicos municipales, para mejorar los ingresos de manera 

que los mismos respondan a las necesidades y expectativas de la población. 

 

f)    Disponer de una base documental para próximas actualizaciones que se hagan al manual, conforme la creación, 

modificación o eliminación de dependencias municipales. 
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CAPÍTULO II 

 
ASPECTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 

 
MUNICIPALIDAD DE ZACAPA 

El Departamento de Zacapa fue fundado en el año de 1871, deslindándose del departamento de Chiquimula, debido 

a su inmensa extensión territorial para fundarse como departamento independiente. Desde ese entonces la 

Municipalidad de Zacapa es una institución de servicio, obligada a prestar a sus habitantes la certeza jurídica y sus 

servicios esenciales, estableciéndose como un gobierno municipal, con autonomía, personalidad jurídica y capacidad 

para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

 
El edificio municipal contaba con estructuras coloniales, pero debido al terremoto de 1,976 fue destruido en su 

totalidad y hubo necesidad  no de reconstruirlo si no de botarlo y fue hasta el año de 1978 que dio inicio y 

finalizando en mayo del año 1982, en la administración municipal 1978 -1982 presidida por el Alcalde Rubén 

Salvador Rosales Orellana y su Corporación Municipal, los que tomaran la decisión de ejecutar dicha obra, dicho 

edificio se construyó con un aporte del Gobierno de Q. 65,000.00, un préstamo del INFOM de Q. 22,726.60. En 

cuanto al frontispicio fue construido con fondos del Gobierno Central en el período 2000-2004, en la Administración 

Municipal de Carlos David Pineda Franco. 

 
La Municipalidad es la corporación autónoma integrada por el Alcalde y por su Honorable Concejo Municipal, todos 

electos popularmente por el pueblo de conformidad con la Ley. Tiene su sede en la Cabecera Departamental y es 

órgano superior deliberante y de decisión de los asuntos municipales.  
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

Según Código Municipal del decreto No. 12-2002 establece: en su primer Considerando, literalmente dice: que la 

Constitución Política de la República del Estado de Guatemala ( Referencias: Artículos 1, 2 y 119 ) se organiza para 

proteger a la persona y a la familia, siendo su fin supremo la realización del bien común, y son deberes del Estado 

garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral 

de las personas, por lo que para el cumplimiento de tales fines, es imperativo modernizar el ordenamiento jurídico 

de la Administración Pública. 

 
AUTONOMÍA MUNICIPAL 

En el artículo 253 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece: “Los municipios de la República 

de Guatemala, son instituciones autónomas.  

 
Entre otras funciones le corresponde: 

 

• Elegir a sus propias autoridades: El Concejo Municipal. 

• Obtener los recursos económicos que necesita y disponer de ellos. 

• Atender los servicios públicos locales. 

• El ordenamiento territorial de su jurisdicción. 

 
Para cumplir con las funciones los municipios pueden emitir reglamentos y ordenanzas. 
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MISIÓN INSTITUCIONAL  

Ser el ente encargado del gobierno municipal de Zacapa, prestador de servicios públicos municipales en condiciones 

de calidad, eficiencia, seguridad y continuidad; ejecutando obras y proyectos de beneficio colectivo; efectuando el 

ordenamiento territorial en cumplimiento de los fines generales del municipio, para mejorar el nivel de vida de 

todos los habitantes y consecución del bien común. 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL  

Alcanzar el desarrollo social, económico y político de los habitantes residentes en los caseríos, aldeas y cabecera 

municipal del territorio del municipio de Zacapa; a través del establecimiento y mantenimiento de los servicios 

públicos básicos, mejoramiento del ornato; y la contribución a la educación, salud, vivienda, deporte, infraestructura 

y seguridad. 
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OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: 

Satisfacer las necesidades de los vecinos Zacapanecos,  administrando la prestación de los servicios públicos bajo su 

jurisdicción para gozar de una mejor calidad de vida.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES: 

 

1. Lograr el fortalecimiento de la gestión municipal en los aspectos relacionados con la capacidad técnica, 

estratégica, administrativa, operativa y financiera. 

 

2. Procurar  la economía local y la infraestructura urbana y rural, con sostenibilidad ambiental, equidad e  

igualdad de oportunidades sin exclusión alguna.  

 

3. Implementar de manera eficiente los diferentes programas y proyectos sociales, culturales y deportivos para 

alcanzar el desarrollo humano. 

 

4. Fortalecer las capacidades del recurso humano de la Municipalidad de Zacapa, a fin de mejorar su desempeño 

y productividad, para la gestión municipal logre eficiencia y eficacia.  

 

VALORES INSTITUCIONALES 

1. Responsabilidad: en la Municipalidad de Zacapa, los parámetros y normas se cumplen, actuando con la firme 

disposición de asumir las consecuencias de las propias decisiones y respondiendo a ellas. 

 

2. Honestidad: desempeñar las funciones honestamente en un clima de rectitud, esmero y confianza. 

 

3. Compromiso: autoridades y colaboradores comprometidos en servir y dar lo mejor con una superación 

constante. 

 

4. Ética: en cada decisión que se tome, estará inmiscuida siempre la ética, como un cimiento de conducta moral. 

 

5. Respeto: predominar el buen trato y reconocimiento con los trabajadores, ciudadanos, proveedores y 

gobierno; con el medio ambiente y demás entorno social. 

 

6. Transparencia: proceder con veracidad e información abierta y oportuna. 
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PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 
1. Eficacia: capacidad de ofrecer servicio municipal hacia la ciudadanía en general optimizando los recursos 

disponibles. 

 

2. Eficiencia: garantizar la gestión municipal con calidad en atención a la demanda social. 

 

3. Igualdad: equitativo y justo en la generación del servicio municipal sin distinción alguna, con amplias relaciones 

interinstitucionales. 

 

4. Imparcialidad: probidad y neutralidad en el ejercicio de las funciones para el logro de los objetivos metas y 

resultados. 

 

5. Fidelidad y Honor: actuación con lealtad interno y externo en el cumplimiento de las obligaciones establecidas. 

 

6. Solidaridad: todo personal municipal debe contribuir a generar un buen clima organizacional actuando con 

madurez y trato especial a los usuarios del servicio público.  
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MARCO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD 

Entre las disposiciones que regulan el funcionamiento de la Municipalidad de Zacapa están las siguientes: 

1. Constitución Política de la República de Guatemala. 

2. Código Municipal, Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala. 

3. Ley de Servicio Municipal, Decreto No. 1-87 del Congreso de la República de Guatemala. 

4. Código de Trabajo. 

5. Ley de Sindicalización y Regulación del Derecho de Huelga de Trabajadores del Estado.   

6. Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República y su Reglamento. 

7. Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles –IUSI-, Decreto 15-98 del Congreso de la República de Guatemala. 

8. Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República y su Reglamento. 

9. Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas de la Nación y su Reglamento. 

10. Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal, Decreto 1132 del Congreso de la República de Guatemala. 

11. Ley Orgánica del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, Decreto 44-94 del Congreso de la República de 

Guatemala y su Reglamento. 

12. Ley del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Decreto 295 de Congreso de la República de Guatemala y 

Acuerdos de la Junta Directiva del IGSS. 

13. Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Sindicato de Trabajadores Municipales de Zacapa y 

la Municipalidad del mismo nombre. 

14. Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

15. Ley General de Descentralización Decreto 14-2002 y su Reglamento.  

16. Ley de los Concejos de Desarrollo Urbano y Rural 11-2002 y su Reglamento. 

17. Ley de vivienda y leyes de relacionadas con el urbanismo. 

18. Ley de Organismo Ejecutivo. 

19. Código de Salud. 

20. Leyes en materia de mujer, niñez, adolescencia, adulto mayor y disposiciones legales reconocidas.  

21. Acuerdos Gubernativos y Ministeriales en materia de agua potable, saneamiento básico, medio ambiente, 

prevención de riesgos. 

22. Políticas Nacionales emitidas por el Organismo Ejecutivo en Consejo de Ministros relacionadas con servicios 

públicos, con sectores de la población, ambiente, prevención de riesgos, entre otras. 

23. Manuales emitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; Normas de Control Interno Gubernamental y Circulares emitidas 

por la Contraloría General de Cuentas de Nación.  

24. Ley de Atención a las Personas con Discapacidad y su Reglamento Decreto No. 135-96. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA MUNICIPAL 

 
➢ Principio de Jerarquía 

Cuanto más claras sean las líneas de autoridad de mando, más efectivo será él proceso en la toma de decisiones, 

considerando una adecuada línea de comunicación. 

 

➢ Principio de Delegación 

La autoridad delegada en las personas responsables de cada unidad, oficina y/o dirección, deberán ser 

adecuadas para asegurar su capacidad en el logro de los resultados que de ellos se esperan. 

 

➢ Principio de Responsabilidad 

La responsabilidad, en el que hacer depende no solo de un individuo o unidad de trabajo sino de los trabajadores 

en pleno, tanto de forma vertical como horizontal, lo cual garantizará la eficiencia en los resultados. 

 

➢ Principio de Igualdad 

El trato debe ser equitativo, respetuoso y responsable, tanto dentro de la Municipalidad de Zacapa, como hacia 

los usuarios de la misma, la responsabilidad que se exija no puede ser mayor ni menor que la correspondiente al 

grado de autoridad que se haya delegado. 

 

➢ Principio de Honestidad 

Un accionar coherente, obrar con honradez se caracterizará por la rectitud de ánimo, integridad con la cual 

procede en todo en lo que actúa, respetando por sobre todas las cosas las normas establecidas por la 

Municipalidad. 

 

➢ Principio de distribución equitativa del trabajo 

Una adecuada estructura organizacional, clasifica tareas o actividades necesarias para alcanzar sus metas, en 

cuanto más se cumpla con las funciones y las relaciones de coordinación establecidas, más eficiente y eficaz 

serán los resultados. 

 

➢ Principio de la definición de puesto 

Cuando más clara sea la definición de un puesto de trabajo, más eficiente serán los resultados, contando con 

empleados que contribuyen al logro de los objetivos de la institución. 

 

Por lo cual, tomando en cuenta los principios anteriores la estructura administrativa de la Municipalidad de 

Zacapa, puede variar en función de las características y de los recursos disponibles, así: 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL CONCEJAL MUNICIPAL:  

Dentro de la Administración Municipal, es un cargo que corresponde a una autoridad electa directamente por 
sufragio universal y secreto, para un periodo de gobierno municipal de cuatro años; y le corresponde integrar el 
Concejo Municipal,conforme los artículos 253, Literala) y 254 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Concejal Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Miembro del Concejo Municipal 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Concejal del I al VII 
Concejal Suplente del I al III 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Elección Popular 

JEFE SUPERIOR: 
Ninguno 

JEFE INMEDIATO: 
Ninguno 

SUBALTERNOS: ➢ Todo el personal de la municipalidad 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Con forme el horario de 
sesiones ordinarias y/o 
extraordinarias del 
Concejo Municipal 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
061 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Concejo Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Como integrante del Concejo Municipal le corresponde participar en 
el ejercicio del gobierno del municipio, velar por la integridad de su 
patrimonio, garantizar sus intereses con base a los valores, culturas 
y necesidades planteadas por los vecinos conforme a la 
disponibilidad de recursos; esta autoridad le faculta para ejercer 
funciones deseguimiento al cumplimiento de acuerdos y 
resoluciones tomados por el Concejo Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de autoridad electa y que integra el Concejo Municipal; 
el ejercicio de las competencias, funciones y/o atribuciones del 
Concejo Municipal las ejercita en forma colegiada y/o como 
integrante de las comisiones de trabajo, nunca en forma individual; 
en consecuencia, sus atribuciones son por Código Municipal, el 
reglamento interno de organización y funcionamiento del Concejo 
Municipal; y/o disposiciones legales emitidas en leyes específicas 
emitidas por el Congreso de la República de Guatemala. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: 
 

 
 
 
 
 
  

a) Proponer las medidas que tiendan a evitar abusos y corruptelas 
en las oficinas y dependencias municipales. 

 
b) Los concejales sustituirán en su orden al Alcalde Municipal, en 

caso de ausencia temporal, teniendo el derecho a devengar una 
remuneración equivalente al sueldo del alcalde cuando ello 
suceda. 

 
c) Emitir dictamen en cualquier asunto que el alcalde o el Concejo 

Concejal Municipal 
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Municipal lo soliciten. El dictamen debe ser razonado 
técnicamente y entregarse a la mayor brevedad. 

 
d) Integrar y desempeñar con prontitud y esmero las comisiones 

para las cuales sean designados por el alcalde o el Concejo 
Municipal.  

 
e) Fiscalizar la acción administrativa del Alcalde Municipal y exigir 

el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del Concejo 
Municipal. 

 
f) Interrogar al Alcalde Municipal sobre las medidas que hubiere 

adoptado en uso o extralimitación de sus funciones, y por 
mayoría de votos de sus integrantes, aprobar o no las medidas 
que hubiesen dado lugar a la interrogación. 

 
g) Contribuir al cumplimiento a las atribuciones asignadas al 

Concejo Municipal por los Artículos 33 al 44; 136 y 137 del 
Código Municipal. 

  RELACIONES DE TRABAJO 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

Con Alcalde Municipal y Miembros del Honorable Concejo 
Municipal: 
 

✓ para tratarasuntos asignados al Concejo Municipal en su calidad 
de cuerpo colegiado que ejerce el gobierno del municipio. 
 

✓ Para la integración y funcionamiento de las comisiones de 
trabajo de dicho órgano del gobierno del municipio. 

 
✓ Paradar seguimiento a la ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con la Contraloría General de Cuentas: como ente rector del 
control interno gubernamental, para remitir los informes de 
ejecución presupuestaria en la forma y tiempo que establece la 
ley; así como rendirle los informes solicitados, establecer 
lineamientos de trabajo y para capacitación continua. 
 

✓ Como integrante designado al Consejo Municipal de Desarrollo 
COMUDE: participar en las diferentes sesiones ordinarias y 
extraordinarias y las comisiones de trabajo de esa instancia de 
coordinación inter institucional y participación ciudadana. 

 
✓ Con Entidades Gubernamentales y no Gubernamentales: para 

tratar asuntos de presupuesto de inversión, planificación 
participativa y/o auditoría social. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: en su calidad de integrante de las 
comisiones del Concejo Municipal recibir peticiones escritas o 
verbales para someterlas en consideración del pleno de dicho 
Concejo. 
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REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco y vecino inscrito en el distrito municipal de 
Zacapa. 

✓ Estar en el goce de sus derechos políticos. 
✓ Saber leer y escribir. 
✓ Cumplir la documentación que exige la ley electoral y partidos 

políticos, para inscripción de candidatos a elección popular. 
✓ Ser declarado electo por la Junta Electoral Departamental de 

Zacapa, del Tribunal Supremo Electoral. 

EDUCACIÓN: ✓ Lo requerido por el Código Municipal en su Artículo 43 y la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL SÍNDICO MUNICIPAL:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto ejecutivo que tiene a su cargo el ejercicio de funciones de 
Síndico. Y corresponde a la categoría de confianza del Concejo Municipal, conforme el artículo 54 del Código 
Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Síndico Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Ejecutivo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Síndico I y II 
Síndico Suplente I 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Elección Popular 

JEFE SUPERIOR: 
Ninguno 

JEFE INMEDIATO: 
Ninguno 

SUBALTERNOS: ➢ Todo el personal de la municipalidad 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Con forme el horario de 
sesiones ordinarias y/o 
extraordinarias del 
Concejo Municipal 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
061 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Concejo Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de administración y 
fiscalización del cumplimiento de acuerdos y resoluciones tomados 
por el Concejo Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto directivo, encargado de representar a la municipalidad 
y oficinas administrativas en forma mandataría y jurídica, en 
cualquier proceso legal ante los tribunales de justicia, actuando 
explícitamente, autorizados por el Concejo Municipal y conforme a 
la ley. Integrar y desempeñar con prontitud y esmero las comisiones 
para las cuales sean designados por el alcaldeo por el Concejo 
Municipal. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Proponer las medidas que tiendan a evitar abusos y corruptelas 
en las oficinas y dependencias municipales. 

 
b) Los concejales sustituirán en su orden al alcalde en caso de 

ausencia temporal, teniendo el derecho a devengar una 
remuneración equivalente al sueldo del alcalde cuando ello 
suceda. 

 
c) Emitir dictamen en cualquier asunto que el alcalde o el Concejo 

Municipal lo soliciten. El dictamen debe ser razonado 
técnicamente y entregarse a la mayor brevedad. 

 
d) Integrar y desempeñar con prontitud y esmero las comisiones 

para las cuales sean designados por el alcalde o el Concejo 
Municipal.  

Síndico Municipal 
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e) Síndicos representar a la municipalidad, ante los tribunales de 
justicia y oficinas administrativas y, en tal concepto, tener, el 
carácter de mandatarios judiciales, debiendo ser autorizados 
expresamente por el Concejo Municipal para el ejercicio de 
facultades especiales de conformidad con la ley. No obstante, lo 
anterior, el Concejo Municipal puede, en casos determinados, 
nombrar mandatarios específicos. 

 
f) Fiscalizar la acción administrativa del alcalde y exigir el 

cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del Concejo 
Municipal. 

 
g) Interrogar al alcalde sobre las medidas que hubiere adoptado en 

uso o extralimitación de sus funciones, y por mayoría de votos 
de sus integrantes, aprobar o no las medidas que hubiesen dado 
lugar a la interrogación. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

Con Alcalde Municipal y Miembros del Honorable Concejo 
Municipal: 
 

✓ para tratar asuntos asignados al Concejo Municipal en su calidad 
de cuerpo colegiado que ejerce el gobierno del municipio. 
 

✓ Para la integración y funcionamiento de las comisiones de 
trabajo de dicho órgano del gobierno del municipio. 

 
✓ Paradar seguimiento a la ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con la Contraloría General de Cuentas: como ente rector del 
control interno gubernamental, para coordinar, establecer 
lineamientos de trabajo y para capacitación continua. 
 

✓ Como integrante designado al Consejo Municipal de Desarrollo 
COMUDE: participar en las diferentes sesiones ordinarias y 
extraordinarias y las comisiones de trabajo de esa instancia de 
coordinación inter institucional y participación ciudadana. 
 

✓ Con Entidades Gubernamentales y no Gubernamentales: para 
tratar asuntos de presupuesto y contabilidad gubernamental y 
municipal. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: en su calidad de integrante de las 
comisiones del Concejo Municipal recibir peticiones escritas o 
verbales para someterlas en consideración del pleno de dicho 
Concejo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco y vecino inscrito en el distrito municipal de 
Zacapa. 

✓ Estar en el goce de sus derechos políticos. 
✓ Saber leer y escribir. 
✓ Cumplir la documentación que exige la ley electoral y partidos 
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políticos, para inscripción de candidatos a elección popular. 
✓ Ser declarado electo por la Junta Electoral Departamental de 

Zacapa, del Tribunal Supremo Electoral. 

EDUCACIÓN: ✓ Lo requerido por el Código Municipal en su Artículo 43 y la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL AUDITOR INTERNO MUNICIPAL:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo de control interno, con el nivel de funcionario 
municipal; por lo que pertenece a la categoría de confianza y de libre nombramiento y remoción conforme los 
artículos 81, 88 y 90 del Código Municipal; 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Auditor Interno Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Funcionario Municipal 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Auditor Interno Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Concejo Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Concejo Municipal en 
calidad de autoridad 
superior. 
Alcalde Municipal en su 
calidad de autoridad 
administrativa superior 

JEFE INMEDIATO: 
Concejo Municipal y/o Alcalde 
Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Asistente 
➢ Auxiliar 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad; en su caso 
a medio tiempo conforme 
su forma de contratación 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022/029/184 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Auditoría Interna Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Concejo y Alcalde 
Municipal. 
Esta autoridad le faculta para ejercer las funciones y atribuciones en 
materia de control interno gubernamental entre las que se 
encuentra formular recomendaciones, hallazgos, sanciones 
pecuniarias o denuncias según el caso correspondiente. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico administrativo, encargado de velar por la 
correcta ejecución presupuestaria; así como implantar un sistema 
eficiente y ágil de seguimiento y ejecución presupuestaria; lo 
anterior de acuerdo con las normas de Auditoría Interna 
Gubernamental, emitidas por la Contraloría General de Cuentas y su 
respectivo marco conceptual. Producto de lo cual proporcionará las 
recomendaciones para la actualización y mejoramiento de la 
organización institucional y sistemas de funcionamiento. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Velar por la correcta ejecución presupuestaria. 

Auditor Interno Municipal 

Concejo y/o Alcalde Municipal 

Asistente de Auditoría  Auxiliar de Auditoría 
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b) Implantar un sistema eficiente y ágil de seguimiento y ejecución 

presupuestaria. 
 

c) Cumplir el objeto de fiscalización de ejecución de los recursos 
municipales; así como ejercer los medios de fiscalización 
establecidos en los artículos 136 y 137 del Código Municipal; ello 
en forma individual y/o en apoyo de las comisiones de Finanzas 
y de Probidad del Concejo Municipal. 

 
d) Ejercer las funciones y atribuciones asignadas a las unidades de 

auditoría interna municipal, por la Contraloría General de 
Cuentas de la Nación y el Ministerio de Finanzas Públicas por 
medio del Manual de Administración Financiera Integrada 
Municipal, MAFIM. 

 
e) Elaborar y autorizar informes de cada auditoría programada en 

el plan anual mediante la implementación del SAG-UDAI 
(Sistema de Auditoría Gubernamental para Unidades de 
Auditoría Interna). 

 
f) Cumplir y velar por el estricto cumplimiento de la normativa 

legal y técnica que regula el ejercicio de la Auditoría Interna 
Gubernamental. 

 
g) Organizar, planificar, dirigir, controlar y evaluar las funciones 

administrativas de la estructura organizacional de la UDAIM 
(Unidad de Auditoría Interna Municipal), en el marco de las 
regulaciones. 

 
h) Asesorar a las autoridades de la municipalidad y a otros 

funcionarios y empleados para mejorar su gestión. 
 
i) Elaborar y someter para aprobación del Concejo Municipal, el 

plan anual de auditoría y sus modificaciones, con base en la 
normativa emitida por la Contraloría General de Cuentas, el cual 
servirá de guía para la planificación específica de cada trabajo 
que se ejecute. 

 
j) Enviar a la Contraloría General de Cuentas, en el mes de enero 

de cada año y cuando sufra modificaciones, copia del Plan Anual 
de Auditoría debidamente aprobado por el Concejo Municipal. 

 
k) Mantener comunicación permanente con la Contraloría General 

de Cuentas para efecto de coordinación. 
 
l) Emitir nombramientos para cada uno de los colaboradores, de 

acuerdo a las auditorías programadas en el plan anual. 
 
m) Revisar y aprobar la planificación especifica que deben presentar 
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los auxiliares de auditoría designados para realizar cualquier 
trabajo. 

 
n) Participar y aprobar los cursos de capacitación- certificación que 

me imparta la Contraloría General de Cuentas. 
 
o) Ejercer y velar porque se aplique siempre un proceso de calidad, 

eficiencia, eficacia, desconcentración, probidad, y transparencia 
en la administración municipal.  

 
p) Programar contra revisiones para establecer el cumplimiento de 

las recomendaciones emitidas por la UDAIM y la Contraloría 
General de Cuentas. 

 
q) Realizar oportunamente la comunicación de resultados de cada 

auditoría, ante la autoridad superior correspondiente. 
 
r) Velar por que se formulen las denuncias ante las instancias 

jurisdiccionales correspondientes, cuando durante el proceso de 
auditoría se determinen indicios razonables de actos o hechos 
ilícitos.  

 
s) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo o que 

sean indicadas por el Concejo y/o Alcalde Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para asesoría en su 
función directiva y apoyo para resolver asuntos de su 
jurisdicción y coordinar actividades de trabajo. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Alcalde Municipal en su calidad de jefe del Órgano 
Ejecutivo del Gobierno Municipal: para hacerle las 
recomendaciones pertinentes que mejoren el control interno 
municipal. 
 

✓ Con el Gerente Municipal: para asesorar actividades 
relacionadas con su puesto de trabajo en virtud de ser declarado 
su cargo con autoridad administrativa superior. 

 
✓ Con los jefes de dependencias: para verificar el cumplimiento de 

las normas de control interno gubernamental; recomendaciones 
emitidas por la Contraloría General de Cuentas y la Unidad 
Interna Municipal en materiade administración, organización, 
finanzas, servicios públicos, formulación, ejecución, 
supervisión,recepción y liquidación de proyectos u obras 
municipales. 
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CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con la Contraloría General de Cuentas: como ente rector del 
control interno gubernamental, para coordinar, establecer 
lineamientos de trabajo y para capacitación continua; así como 
para la entrega del plan anual de auditoría interna y los informes 
correspondientes. 

✓ Con entidades relacionadas con los temas de fiscalización: para 
tratar asuntos de presupuesto y contabilidad gubernamental y 
municipal. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de derechos políticos. 
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Solvencia fiscal. 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 
✓ Constancia transitoria de inexistencia de cargos (finiquito) 

extendida por la Contraloría General de Cuentas (renglón 
011/022). 

✓ Constancia de estar habilitado en GUATECOMPRAS (renglón 
029/184). 

EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura en Contaduría  Pública y Auditoría. 
✓ Colegiado activo. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno, confiable y discreto de la documentación que 

genera la administración municipal. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento; 

acuerdos y circulares emitidas por el Contralor General de Cuentas. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo dos años en el área de 
administración financiera de la municipalidad. 
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RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de auditoría y cumplir con 
los requisitos legales y técnicos para dicho cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE ASISTENTE DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico menor, al Auditor Interno 
Municipal;corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción  conforme los artículos 18 y 
19de la Ley de Servicio Municipal si su forma de contratación está cargado al renglón presupuestario 022; y sin 
relación de dependencia laboral, si su contratación se realiza por servicios profesionales y/o técnicos individuales 
con cargo a los renglones presupuestarios 029/184/189, conforme a la Ley de Contratación del Estado y su 
Reglamento. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Asistente de Auditoría Interna Municipal  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Asistente de Auditoría Interna Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Concejo Municipal y/o 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Auditor Interno Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022/029/184/189 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Auditoría Interna Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo que ejerce en forma técnica la labor de 
supervisar, asesorando y orientando la labor de los auxiliares en 
todo el proceso de la auditoría. Asistir y representar al auditor en su 
ausencia, y sirve de enlace entre los auditores y los responsables de 
las áreas evaluadas. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Servir de enlace entre los auxiliares de auditoría y los 
responsables de las áreas evaluadas. 

 
b) Participar conjuntamente con los auxiliares de auditoría en la 

realización de la planificación especifica de las auditorías. 
 
c) Presentar al Auditor Interno Municipal la planificación especifica 

elaborada por cada trabajo asignado, para su aprobación. 
 
d) Ejercer en forma técnica y oportuna la labor de supervisor en 

Concejo y/o Alcalde Municipal 

Auditor Interno Municipal 

Asistente de Auditoría 

Interna Municipal 
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todo el proceso de la auditoría, es decir desde la planificación 
hasta la presentación del informe para garantizar que se 
cumplan los objetivos de la auditoría en el tiempo previsto. 

 
e) Asesorar y orientar a los auxiliares de auditoría, en caso de duda, 

sobre la correcta interpretación, aplicación de los 
procedimientos de auditoría. 

 
f) Coordinar con el Auditor Interno Municipal, la ejecución de los 

diferentes trabajos asignados. 
 
g) Proponer al Auditor Interno Municipal, cualquier modificación 

que se considere necesario al plan anual de auditoría interna 
municipal. 

 
h) Apoyar a los auxiliares de auditoría en la obtención de 

evidencias por medio de la comunicación con otras unidades 
administrativas de la municipalidad que se considere necesario. 

 
i) Apoyar al Auditor Interno Municipal en la formulación de 

expedientes administrativos o legales que se deriven de las 
auditorías. 

 
j) Participar en las reuniones para la discusión de los informes de 

auditoría con los responsables de las áreas examinadas. 
 
k) Dejar evidencias del trabajo de supervisión realizado, por los 

medios establecidos en la normativa técnica emitida por la 
Contraloría General de Cuentas. 

 
l) Rendir los informes que sean necesarios por los niveles 

inmediatos superiores. 
 
m) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo o que 

sean indicadas por el Auditor Interno.  

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir informes que 
le sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Auditor Interno Municipal:para recibir órdenes e 
instrucciones sobre las labores propias del puesto de trabajo. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: para brindar asistencia y apoyo 

en las labores que le sean requeridas acorde a su puesto de 
trabajo.  

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con la Contraloría General de Cuentas: para tratar asuntos 
relacionados con su trabajo. 

✓ Con entidades relacionadas con los temas de fiscalización: para 
tratar asuntos relacionados con su trabajo. 
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REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Sexto Semestre de Licenciatura en Contaduría Pública y 
Auditoría. 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento; acuerdos y circulares emitidas por el Contralor 
General de Cuentas. 

✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en el área de 
administración financiera y/o auditoría interna municipal.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de administración financiera 
municipal y normas de control interno gubernamental. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE AUXILIAR DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Auditor 
Interno Municipal y del mismo nivel que el Asistente de Auditoría;corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción conforme los artículos 18 y 19de la Ley de Servicio Municipal si su forma de contratación 
es cargado al renglón presupuestario 022; y sin relación de dependencia laboral si su contratación se realiza por 
servicios profesionales y/o técnicos individuales con cargo a los renglones presupuestarios 029/184/189, conforme a 
la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Auxiliar de Auditoría Interna Municipal  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Auxiliar de Auditoría Interna Municipal  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Concejo Municipal y/o 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Auditor Interno Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022/029/184/189 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Auditoría Interna Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, encargado de apoyar y participar en 
la ejecución del plan anual de auditoría interna municipal. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Participar en la discusión junto con el Auditor Interno 
Municipal, acerca de los hallazgos encontrados en auditorias. 

 
b) Realizar los arqueos a todos los empleados municipales que 

reciben ingresos para la municipalidad. 
 

c) Ayudar a realizar los diferentes informes de auditoría para las 
dependencias de la municipalidad. 

 
d) Cumplir con todos los procedimientos que están establecidos 

en el programa de auditoría y realizarlos de manera oportuna. 
 

e) Dejar evidencia del trabajo realizado, por medio de papeles de 

Auditor Interno Municipal 

Auxiliar de Auditoría Interna 

Municipal 

Concejo y/o Alcalde Municipal 
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trabajo elaborados técnicamente conformados. 
 

f) Verificar si los hallazgos encontrados en las auditorías han sido 
solucionados. 

 
g) Realizar todos los trabajos de manera cuidadosa, profesional y 

transparente. 
 

h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo, o 
que sean indicadas por el Auditor Interno. 

 RELACIONES DE TRABAJO  

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir informes 
que le sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Auditor Interno Municipal:para recibir órdenes e 
instrucciones sobre las labores propias del puesto. 

 
✓ Con el Asistente de Auditoría Interna Municipal: para dar el 

apoyo necesario que le sea requerido. 
 
✓ Con los compañeros de trabajo: para tratar asuntos 

relacionados con el trabajo. 
 

✓ Con los receptores municipales: para realizar los arqueos de 
caja correspondientes. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y PRIVADAS: ✓ Con la Contraloría General de Cuentas: para brindar y requerir 
información relacionada con temas de fiscalización a la 
Municipalidad de Zacapa. 

✓ Con entidades relacionadas con los temas de fiscalización: 
para tratar asuntos relacionados con su trabajo previo con la 
autorización del Auditor Interno Municipal. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Tercer Semestre de Licenciatura en Contaduría Pública y 
Auditoría. 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 
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HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento; acuerdos y circulares emitidas por el Contralor 
General de Cuentas. 

✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en el área de 
administración financiera y/o auditoría interna municipal.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de administración 
financiera municipal y normas de control interno 
gubernamental. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ALCALDE MUNICIPAL:  

Dentro de la Administración Municipal, es un cargo que corresponde a una autoridad electa directamente por 
sufragio universal y secreto, para un periodo de gobierno municipal de cuatro años; y le corresponde integrar el 
Concejo Municipal,conforme los artículos 253, Literala) y 254 de la Constitución Política de la República.  

Es el jefe del órgano ejecutivo del gobierno municipal; dirige la administración municipal y en esa calidad es el 
encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos autorizados por el Concejo 
Municipal. 

Es la autoridad nominadora de los empleados municipales conforme la ley de Servicio Municipal y el Código 
Municipal. 

Es también la autoridad administrativa superior individual de la municipalidad, de conformidad la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Alcalde Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Ejecutivo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Alcalde Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Elección Popular  

JEFE SUPERIOR: 
Concejo Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Concejo Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Despacho Municipal 
o Asistente I 
o Asistente II 

➢ Direcciones, departamentos, oficinas y  unidades que integran el 
organigrama municipal. 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
No sujeto a jornada de 
labores 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Alcaldía Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Autoridad administrativa superior de la administración municipal; 
preside e integra el Concejo Municipal.  
Su nivel de autoridad le faculta para dirigir la administración 
municipal; ser el representante legal de la Municipalidad y Municipio 
de Zacapa; ejecutar y dar seguimiento a las disposiciones emitidas 
por el Concejo Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto ejecutivo a cargo de una autoridad 

Concejo Municipal 

Asistente I 

Alcalde Municipal 

Asistente II 
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electapopularmente de conformidad con los artículos253 y 254 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala; 52 y 53 del 
Código Municipal. El Alcalde Municipal representa a la municipalidad 
y al municipio; es el jefe del órgano ejecutivo del gobierno 
municipal, miembro del Concejo Departamental de Desarrollo 
respectivo y presidente del Consejo Municipal de Desarrollo –
COMUDE-.Encargado de hacer cumplir las ordenanzas, reglamentos, 
acuerdos, resoluciones y demás disposiciones del Concejo 
Municipal, con la finalidad de beneficiar a la comunidad y solventar 
problemas del municipio. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Dirigir la administración municipal. 
 
b) Representar a la municipalidad y al municipio. 
 
c) Presidir las sesiones del Concejo Municipal y convocar a sus 

miembros a sesiones ordinarias y extraordinarias de 
conformidad con este Código. 

 
d) Velar por el estricto cumplimiento de las políticas públicas 

municipales y de los planes, programas y proyectos de desarrollo 
del municipio. 

 
e) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios públicos y obras 

municipales. 
 
f) Disponer gastos, dentro de los límites de su competencia; 

autorizar pagos y rendir cuentas con arreglo al procedimiento 
legalmente establecido. 

 
g) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal 

administrativo de la municipalidad; nombrar, sancionar y 
aceptar la renuncia y remover de conformidad con la ley, a los 
empleados municipales. 

 
h) Ejercer la jefatura de la policía municipal, así como el 

nombramiento y sanción de sus funcionarios. 
 
i) Ejercitar acciones judiciales y administrativas en caso de 

urgencia. 
 
j) Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad en caso de 

catástrofe o desastres o grave riesgo de los mismos, las medidas 
necesarias, dando cuenta inmediata al pleno del Concejo 
Municipal. 

 
k) Sancionar las faltas por desobediencia a su autoridad o por 

infracción de las ordenanzas municipales, salvo en los casos en 
que tal facultad esté atribuida a otros órganos. 

 
l) Contratar obras y servicios con arreglo al procedimiento 
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legalmente establecido, con excepción de los que corresponda 
contratar al Concejo Municipal. 

 
m) Promover y apoyar, conforme a este Código y demás leyes 

aplicables, la participación y trabajo de, las asociaciones civiles y 
los comités de vecinos que operen en su municipio, debiendo 
informar al Concejo Municipal, cuando éste lo requiera. 

 
n) Tramitar los asuntos administrativos cuya resolución 

corresponda al Concejo Municipal y, una vez substanciados, 
darle cuenta al pleno del Concejo en la sesión inmediata. 

 
o) Autorizar, conjuntamente con el Secretario Municipal, todos los 

libros que deben usarse en la municipalidad, las asociaciones 
civiles y comités de vecinos que operen en el municipio; se 
exceptúan los libros y registros auxiliares a utilizarse en 
operaciones contables, que por ley corresponde autorizar a la 
Contraloría General de Cuentas. 

 
p) Autorizar, a título gratuito, los matrimonios civiles, dando dentro 

de la ley las mayores facilidades para que se verifiquen, 
pudiendo delegar esta función en uno de los concejales. 

 
q) Tomar el juramento de ley a los concejales, síndicos y a los 

alcaldes comunitarios o auxiliares, al darles posesión de sus 
cargos. 

 
r) Enviar copia autorizada a la Contraloría General de Cuentas del 

inventario de los bienes del municipio, dentro de los primeros 
quince (15) días calendario del mes de enero de cada año. 

 
s) Ser el medio de comunicación entre el Concejo Municipal, 

autoridades y funcionarios públicos. 
 
t) Presentar el presupuesto anual de la municipalidad, al Concejo 

Municipal para su conocimiento y aprobación. 
 
u) Las demás atribuciones que expresamente le atribuyan las leyes 

y aquellas que la legislación del Estado asigne al municipio y no 
atribuya a otros órganos municipales. 
 

v) Mediante delegación expresa y en ejecución del proceso de 
desconcentración del gobierno municipal delegar en los 
gerentes municipales y demás funcionarios municipales, aquellas 
atribuciones que considere necesario con la finalidad de mejorar 
los servicios y gestión de la administración municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo Municipal: ensu calidad de presidente convocar 
y dirigir lasreuniones ordinarias y extraordinarias; tratar los 
asuntos de la administración municipal orientado al bien común. 
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CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal:para tratar asuntos administrativos y 
operativos y de proyectos orientados al bien común. 
 

✓ Con los Jefes de Dependencias: dar lineamientos de trabajo, 
ajustados al orden y buen funcionamiento de los trabajadores; 
requerir los informes necesarios para garantizar la buena 
marcha de la administración municipal. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con la Contraloría General de Cuentas:para rendir informes que 
le sean requeridos por dicha entidad gubernamental. 

✓ Con entidades públicas y privadas: para tratar asuntos que 
estén relacionadas con el bien común del Municipio y 
Departamento de Zacapa; ejerciendo la representación que le 
corresponde conforme a la ley. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para tratar asuntos relacionados con 
las necesidades comunitarias; estadosituacional de servicios 
públicos y administrativos que presta la municipalidad. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco y vecino inscrito en el distrito municipal de 
Zacapa. 

✓ Estar en el goce de sus derechos políticos. 
✓ Saber leer y escribir. 
✓ Cumplir la documentación que exige la ley electoral y partidos 

políticos, para inscripción de candidatos a elección popular. 
✓ Ser declarado electo por la Junta Electoral Departamental de 

Zacapa, del Tribunal Supremo Electoral. 
✓ Tomar posesión de cargo en la forma y fecha que estipula la 

legislación vigente. 

EDUCACIÓN: ✓ Lo requerido por el Código Municipal en su Artículo 43 y la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE ASISTENTE I DEL DESPACHO MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Alcalde 
Municipal; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Asistente I en el despacho municipal con 
responsabilidad de asistir administrativamente al Alcalde Municipal. Y corresponde a la categoría de confianza o de 
libre nombramiento y remociónpor parte del Concejo y/o Alcalde Municipal, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley 
de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Asistente I del Despacho Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Asistente I del Despacho Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Alcalde Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022/029 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Despacho Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, que le corresponde asistir al Alcalde 
Municipal y Honorable Concejo Municipal en actividades 
relacionadas al trabajo. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Llevar la agenda del Alcalde Municipal en relación al control de 
audiencias, comisiones, invitaciones y demás actividades que se 
programen. 

 
b) Apoyar al Alcalde Municipal en las actividades administrativas y 

socioculturales. 
 
c) Elaborar providencias, oficios, memorándum, circulares y otros 

medios de comunicación escrita que le sean requeridos por 
instrucciones del Alcalde Municipal y/o Secretario Municipal. 

 
d) Llevar un control y archivo de toda la documentación que 

genera e ingresa al Despacho Municipal.  
 
e) Recibir expedientes y papelería para firma y darle seguimiento. 

Concejo Municipal 

Asistente I del Despacho 

Municipal 

Alcalde Municipal 
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f) Revisión y control de los documentos que respaldan los gastos 

(facturas, ingresos a almacén, etc.) antes de ser firmados por el 
Alcalde Municipal. 

 
g) Realizar los pedidos de material de oficina y otros del Despacho 

Municipal. 
 
h) Revisar cualquier otro tipo de documento o papelería previo a 

ser firmado por el Alcalde Municipal. 
 
i) Brindar el apoyo logístico en las reuniones de la Alcaldía 

Municipal. 
 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo o que 

le asigne el Alcalde Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:Para rendir informes 
periódicos y los que le sean requeridos en cualquier momento, 
así también recibir lineamientos de trabajo. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con los Jefes de Dependencias de la Municipalidad:para dar y 
recibir información administrativa, relacionada al trabajo. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: establecer relaciones de 

cooperación y/o coordinación en el ejercicio de las labores. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con Entidades Gubernamentales y no Gubernamentales: para 
tratar asuntos relacionados al trabajo.  

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Sexto Semestre en Administración de Empresas o carrera a fin. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 
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HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en puestos similares en la 
municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos y experiencia en materia de asistente. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE ASISTENTE II DEL DESPACHO MUNICIPAL:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Alcalde 
Municipal; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Asistente II, tiene la responsabilidad de asistir 
administrativamente al Alcalde Municipal. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y 
remoción del Concejo y/o Alcalde Municipal, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Asistente II del Despacho Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Asistente II del Despacho Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Alcalde Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022/029 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Despacho Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo que le corresponde atender al público y 
personal municipal que realiza gestiones ante el Alcalde Municipal, 
llevando control y archivo de toda la documentación que ingresa y 
egresa del Despacho Municipal. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atender a las personas con amabilidad y cortesía a que son 
acreedoras. 
 

b) Recepción de solicitudes presentadas por los vecinos del 
municipio. 

 
c) Proporcionar información y atender las denuncias que presenten 

los vecinos del municipio. 
 
d) Remitir la correspondencia, a las diferentes oficinas de la 

municipalidad. 
 
e) Efectuar recepción y entrega de correspondencia interna y 

externa de la municipalidad, llevando los registros que sean 

Alcalde Municipal 

Asistente II del Despacho 

Municipal 

Concejo Municipal 
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necesarios para referencia o consulta. 
 

f) Custodia y archivo de los expedientes que se reciben en el 
Despacho Municipal. 

 
g) Custodia, archivo y control de la documentaciónque se recibe en 

el despacho municipal. 
 

h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 
asigne el Alcalde Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para recibir lineamientos 
de trabajo que le sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con los Jefes de Dependencias de la Municipalidad:para dar y 
recibir información relacionada al puesto de trabajo. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo:establecer relaciones de 

coordinación y cooperación en el ejercicio de las labores. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con Entidades Gubernamentales y no Gubernamentales: para 
requerir y brindar información relacionada con la labor de su 
puesto de trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Tercer Semestre en Administración de Empresaso carrera a fin. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 
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Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en puestos similares en la 
municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos y experiencia en materia de asistente. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL SECRETARIO MUNICIPAL:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo con la categoría de funcionario municipal, de 
nivel jerárquico inmediato, al Concejo y/o Alcalde Municipal; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de 
Secretario Municipal con responsabilidad de asistir al Concejo y/o al Alcalde Municipal. Y corresponde a la categoría 
de confianza o de libre nombramiento o remoción por parte del Concejo Municipal, conforme el artículo 83 del 
Código Municipal; 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Secretario Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Secretario Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Concejo Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Concejo y/o Alcalde 
Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Alcalde Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Asistente del Secretario 
➢ Oficial III 
➢ Oficial II 
➢ Oficial I 
➢ Oficinista de Secretaría 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Secretaría Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Alcalde Municipal. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones secretariales, 
administrativas y toma de decisiones; y por lo tanto para distribuir, 
supervisar y exigir el cumplimiento de las atribuciones del personal a 
su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo nombrado por el Concejo Municipal y 
por lo tanto perteneciente a la categoría de funcionario municipal 
de libre nombramiento y remoción. Su función principal es atender 
los requerimientos del Concejo y/o Alcalde Municipal;organizar y 
distribuir el trabajo de acuerdo a su volumen y personal disponible, 

Oficial II de Secretaría 

Municipal 

Secretario Municipal 

Concejo y/o Alcalde Municipal 

Oficial III de Secretaría 

Municipal 

Oficinista de Secretaría 

Municipal 

Oficial I de Secretaría 

Municipal 

Asistente del Secretario 

Municipal 
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designando dentro de los oficiales las diferentes funciones, 
encargado de redactar memoriales, certificar actas, archivar toda 
clase de documentación que ingrese a secretaría y asistir a todas las 
sesiones del Concejo Municipal con voz informativa, pero sin voto. 
Asimismo, le corresponde ejercer la función de secretario del 
Concejo Municipal de Desarrollo con forme la ley de los Consejos de 
Desarrollo Urbano y Rural y su reglamento; pudiendo delegar dicha 
función en el Oficial III de Secretaría que corresponda.  

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Elaborar en los libros correspondientes, las actas de las sesiones 
del Concejo Municipal y autorizarlas, con su firma al ser 
aprobadas de conformidad con lo dispuesto en este Código. 

 
b) Certificar las actas y resoluciones del alcalde o del Concejo 

Municipal. 
 
c) Dirigir y ordenar los trabajos de la Secretaría, bajo la 

dependencia inmediata del alcalde, cuidando que los empleados 
cumplan sus obligaciones legales y reglamentarias. 

 
d) Redactar la memoria anual de labores y presentarla al Concejo 

Municipal, durante la primera quincena del mes de enero de 
cada año, remitiendo ejemplares de ella al Organismo Ejecutivo, 
al Congreso de la República y al Concejo Municipal de Desarrollo 
y a los medios de comunicación a su alcance. 

 
e) Asistir a todas las sesiones del Concejo Municipal, con voz 

informativa, pero sin voto, dándole cuenta de los expedientes, 
diligencias y demás asuntos, en el orden y forma que indique el 
Alcalde Municipal. 

 
f) Archivar las certificaciones de las actas de cada sesión del 

Concejo Municipal. 
 
g) Recolectar, archivar y conservar todos los números del diario 

oficial. 
 
h) Organizar, ordenar y mantener el archivo de la municipalidad. 
 
i) Desempañar cualquier otra función que le sea asignada por el 

Concejo Municipal o por el alcalde. 
 
Otras atribuciones: 
 

j) Participar en las reuniones de Consejo Municipal de Desarrollo 
COMUDE, con voz pero sin voto. 
 

k) Redactar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias y 
las actividades propias de una secretaria, y llevar su registro. 
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l) Mantener el registro actualizado del COMUDE. 

 
m) Cumplir con otras atribuciones que le asignen el Consejo y la 

Coordinación COMUDE. 
 
n) Tomar nota de la parte principal de las intervenciones de los 

miembros del Concejo Municipal, debiendo transcribir tanto los 
argumentos a favor como en contra. 
 

o) Elaborar la agenda del Concejo Municipal y de la Junta 
Administradora de la Empresa Eléctrica EEMZA. 

 
p) Extender constancias de residencia. 
 
q) Suscribir actas del Concejo Municipal y de la Junta 

Administradora de la Empresa Eléctrica EEMZA. 
 
r) Custodia, control y archivo de los expedientes que ingresen a la 

municipalidad, ya que es de suma importancia para la 
administración municipal como para los vecinos, el cual deberá 
estar siempre actualizado para que en cualquier momento se 
pueda localizar o saber en poder de quién está un expediente, 
para lo cual deberá existir el mobiliario adecuado para formar o 
establecer el archivo correspondiente. 

 
s) Proporcionar información y orientación a los miembros del 

Concejo Municipal, en lo relativo a aspectos administrativos 
legales, los cuales deben conocer con el objeto de que las 
decisiones del Concejo Municipal se fundamenten en la ley. 

 
t) Velar porque todos los acuerdos y disposiciones que deban ser 

publicados en el Diario Oficial, se envíen con prontitud a la 
Tipografía Nacional y que posteriormente cumpliendo ese 
requisito adquiera plena vigencia. 

 
u) Organizar y distribuir el trabajo de acuerdo a su volumen y 

personal disponible, designando dentro de los oficiales, las 
diferentes funciones, recepciones y registro de documentos 
dentro de la municipalidad, así como actas y acuerdos del 
Concejo Municipal. 

 
v) Providenciar expedientes por instrucciones del Alcalde 

Municipal. 
 
w) Designar a personal de secretaría para que en apoyo a la 

realización de matrimonios. 
 
x) Elaborar la nómina para el pago de dietas por sesión celebrada, 

a la Dirección de Recursos Humanos. 
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y) Informar en el mes de enero de cada año al Ministerio de 

Finanzas Públicas sobre la fijación del monto por concepto de 
dieta que reciben los integrantes del Concejo Municipal. 

 
z) Elaborar las convocatorias para las sesiones del concejo y 

distribuirlas oportunamente. 
 
aa) Desempeñar cualquier otra función que le sea asignada por el 

Concejo, por el Alcalde Municipal y/o la ley. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: en su calidad de 
secretario de ambos órganos para recibir lineamientos de 
trabajo y rendir información administrativa y secretarial que sea 
solicitada. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con los Jefes de Dependencias Municipales: para brindar y 
requerir información de su competencia. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con la Contraloría General de Cuentas: para tratar asuntos 
relacionados con su trabajo. 

 
✓ Con Entidades Gubernamentales y no Gubernamentales: para 

tratar asuntos relacionados a su competencia de sus funciones. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para atender asuntos relacionadas 
con la competencia de sus funciones.  

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Solvencia fiscal. 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 
✓ Constancia transitoria de inexistencia de cargos (finiquito) 

extendida por la Contraloría General de Cuentas (renglón 
011/022). 

EDUCACIÓN: ✓ Ciudadano en ejercicio de sus derechos políticos. 
✓ Tener aptitud para aportar el cargo de conformidad con el 

reglamento municipal respectivo. 



Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto 

 

  

 
41 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo dos años en puesto similares en la 
municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL OFICIAL III DE SECRETARÍA MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Secretario 
Municipal; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Oficial III con responsabilidad de realización de 
acuerdos, actas y demás documentación. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y 
remoción siempre y cuando su contratación sea con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos18y 
19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Oficial III de Secretaría Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Oficial III de Secretaría Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Secretario Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Secretaría Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, que le corresponde la realización de 
documentos y solicitudes relacionadas con el Concejo, Alcaldía y 
Secretaría Municipal. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Transcribir los acuerdos del Concejo Municipal. 
 

b) Redactar las convocatorias para las sesiones del Concejo 
Municipal y de la Junta Administradora de la Empresa Eléctrica 
Municipal de Zacapa (EEMZA).  

 
c) Imprimir la asistencia de las sesiones que realiza el Concejo 

Municipal y la Junta Administradora de la Empresa Eléctrica 
Municipal de Zacapa (EEMZA). 

 
d) Elaboración de toda clase de correspondencia emitida por el 

Concejo Municipal. 
 
e) Revisar y archivar correspondencia, tales como certificaciones, 

actas y puntos de actas del Concejo Municipal.  
 
f) Transcribir la agenda del Concejo Municipal y de la Junta 

AlcaldeMunicipal 

Secretario Municipal 

Oficial III de Secretaría 

Municipal 
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Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa 
(EEMZA). 

 
g) Redactar las actas de sesiones del Concejo Municipal. 
 
h) Certificación de puntos de actas del Concejo Municipal. 
 
i) Elaborar y remitir notificaciones y citaciones del Concejo 

Municipal. 
 
j) Redactar correspondencia de Secretaría para la gestión de 

expedientes a otras oficinas relacionadas con actas y puntos de 
actas del Concejo Municipal a otras oficinas de la Municipalidad 
o bien a otras instituciones. 

 
k) Redactar las actas de sesiones de la Junta Administradora de la 

Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa (EEMZA). 
 
l) Certificar los puntos de actas del Concejo Municipal y de la 

Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa (EEMZA). 
 

m) Foliar las hojas móviles autorizadas por la Contraloría General de 
Cuentas, para las actas del Concejo Municipal y Junta 
Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal. 

 
n) Notificar los puntos certificados y llevar el control de las 

solicitudes al Concejo Municipal. 
 
o) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le asigne el Secretario Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para revisión y firma de 
documentación. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Secretario Municipal: para recibir instrucciones y 
presentar documentos para firma y sello. 

 
✓ Con los Jefes de las Dependencias Municipales: para tratar 

asuntos relacionados con su puesto de trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con Empresa Eléctrica Municipal: para transcribir actas de la 
Junta Administradora de la Empresa Eléctrica Municipal de 
Zacapa (EEMZA). 
 

✓ Con la Contraloría General de Cuentas, Procuraduría General 
de la Nación, Ministerio Público, Organismo Judicial y 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales: relación laboral. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para brindar información y 
documentación que se requiera para realizar cualquier trámite 
de competencia con la Municipalidad de Zacapa.  
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REQUISITOS INHERENTES AL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Sexto Semestre en Administración de Empresas o carrera a fin. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en puesto similar al cargo. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL OFICIAL II DE SECRETARÍA MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Secretario 
Municipal; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Oficial II con responsabilidad de apoyo en la 
realización de matrimonios y títulos de propiedad de terrenos en el cementerio entre otros. Y corresponde a la 
categoría de confianza o de libre nombramiento y remociónsiempre y cuando su forma de contratación sea con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Oficial II de Secretaría Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Oficial II de Secretaría Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Secretario Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Secretaría Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo que le corresponden atender los 
requerimientos del Secretario Municipalynecesidades presentadas 
por los vecinos en cuanto a recibir, tramitar y dar seguimiento a sus 
soluciones, entre otros títulos del Cementerio Municipal y 
matrimonios. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Elaboración de Títulos del Cementerio Municipal. 
 
b) Apoyo a la realización de matrimonios dentro de la 

municipalidad, fuera de ella cuando algunos interesados lo 
soliciten. 

 
c) Transcripción y/o certificación de actas matrimoniales. 
 
d) Remitir avisos matrimoniales al Registro Nacionalde las Personas 

RENAP, Zacapa; y/o cualquier información que le sea requerida 
por dicho registro. 

 
e) Elaborar todo tipo de correspondencia, conforme a las 

necesidades que surgen en Secretaría Municipal. 

Secretario Municipal 

Oficial II de Secretaría 

Municipal 

Alcalde Municipal 
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f) Elaborar y remitir notificaciones y citaciones relacionadas con su 

trabajo. 
 
g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le asigne el Secretario Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para revisión y firma de 
documentación. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Secretario Municipal: para recibir instrucciones de 
trabajo y presentar documentos para firma y sello. 

 
✓ Con el Administrador del Cementerio Municipal: para entregar 

informes y documentación sobre la situación de terrenos del 
Cementerio Municipal. 

 
✓ Con los Jefes de las Unidades y Departamentos: para tratar 

asuntos de trabajo relacionados con su puesto de trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con el Registro Nacional de las Personas (RENAP): para rendir 
avisos matrimoniales y documentación de los mismos. 

PERSONAS INDIVIDUALES O JURÍDICAS ✓ Con vecinos del municipio: para brindar información y 
documentación que se requiera para realizar cualquier trámite 
de competencia con la Municipalidad de Zacapa. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: 
 

✓ Tercer Semestre en Administración de Empresas o carrera a fin. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
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✓ Ley del Registro Nacional de la Personas y Código Civil. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año como Oficial I. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de su puesto como Oficial 
en entidades públicas o privadas. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL OFICIAL I DE SECRETARÍA MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Secretario 
Municipal; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Oficial I con responsabilidad de la documentación 
administrativa como; constancias de sobrevivencia,certificar los derechos posesorios entre otros. Y corresponde a la 
categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando su contratación sea con cargo al 
renglón presupuestario 022conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Oficial I de Secretaría Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Oficial I de Secretaría Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
 Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Secretario Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Secretaría Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo que atenderá los requerimientos del 
Secretario Municipal, en cuanto a recibir, tramitar y dar seguimiento 
de la documentación administrativa, constancias de sobrevivencia, 
certificar los derechos posesorios entre otros. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: 

 
 
 
 

 

a) Redactar toda clase de correspondencia de secretaría, para la 
gestión de expedientes a otras oficinas de la municipalidad o 
bien a otras instituciones. 

 
b) Transcripciones de actas, elaboración de cartas de 

recomendación, providencias. 
 
c) Extender constancias de sobrevivencia.  
 
d) Certificación de Títulos Supletorios. 
 
e) Llevar un adecuado registro de los expedientes que ingresan a 

secretaría ya que es de suma importancia para la administración 
municipal. 

 

Secretario Municipal 

Alcalde Municipal 

Oficial I de Secretaría 

Municipal 
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f) Llevar un adecuado manejo de archivo, en la documentación de 
secretaría municipal. 

 
g) Razonar edictos y publicarlos en el estrado municipal. 
 
h) Llevar control de recibos de pagos de certificaciones. 
 
i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Secretario Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para revisión y firma de 
documentación relacionada con su trabajo. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Secretario Municipal: para recibir instrucciones de 
trabajo y presentar documentos para firma y sello. 
 

✓ Con la Dirección Municipal de Planificación y el Departamento 
del Impuesto Único Sobre Inmuebles, con el Encargado de 
Inventarios de bienes inmuebles de la municipalidad: 
principalmente relacionado con desmembraciones de 
inmuebles, constancias de posesión y títulos supletorios. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: Establecer relaciones de 

coordinación y cooperación en el ejercicio de sus labores. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con entidades Gubernamentales y no Gubernamentales: para 
brindar y requerir información de su puesto de trabajo.  

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para brindar información y 
documentación que se requiera para realizar cualquier trámite 
de competencia con la Municipalidad de Zacapa. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 
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OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en otro cargo en la 
municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del puesto. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL OFICINISTA DE SECRETARÍA MUNICIPAL:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Secretario 
Municipal; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Oficinista con responsabilidad de llevar el control del 
archivo de Secretaría Municipal. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción 
siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022 conforme los artículos 18 y 19 de la Ley 
de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Oficinista de Secretaría Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Oficinista de Secretaría Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
 Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
 Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Secretario Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Secretaría Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo que atenderá los requerimientos del 
Secretario Municipal, en cuanto a recibir, tramitar y dar seguimiento 
de la documentación administrativa, así como el control y archivo de 
correspondencia enviada y recibida. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Orientar al público interesado en hacer gestiones relacionadas a 
los servicios municipales. 

 
b) Realizar todo tipo de correspondencia conforme las necesidades 

secretariales. 
 
c) Entrega de certificaciones de títulos supletorios al interesado. 
 
d) Elaboración de constancias de residencias, cargas familiares, y 

otras certificaciones que faculta la ley extender a la 
municipalidad. 

 
e) Ordenar la correspondencia inherente a las gestiones que 

realiza. 
 
f) Elaboración de declaracionesjuradas del adulto mayor.  

Alcalde Municipal 

Oficinista de Secretaría 

Municipal 

Secretario Municipal 
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g) Coordinar las notificaciones de documentos elaborados para su 

efectiva entrega. 
 
h) Elaboración de providencias y oficios. 
 
i) Elaboración de constancias varias. 
 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Secretario Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para brindar información 
que le sea requerida.  

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Secretario Municipal: para recibir instrucciones de trabajo y 
presentar documentos para firma y sello. 

 
✓ Con compañeros de trabajo:establecer relaciones de 

cooperación y coordinación en el ejercicio de sus labores diarias. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con entidades Gubernamentales y no Gubernamentales: para 
brindar y requerir información de su puesto de trabajo.  

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS:  

✓ Con vecinos del municipio: para dar información que se 
requiera. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 
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RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del puesto. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Concejo 
Municipal y/o Alcalde Municipal y que tiene como función resolver asuntos que afectan a la municipalidad. Y 
corresponde a la categoría de confianza del Concejo Municipal, conforme el artículo 163 del Código Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Juez de Asuntos Municipales 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Juez de Asuntos Municipales 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Concejo Municipal y/o 
Alcalde Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Alcalde Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Secretaria 
➢ Oficial I 
➢ Oficial II 
➢ Notificador    

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Juzgado Municipal  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Concejo y/o 
Alcalde Municipal.  
Esta autoridad le faculta imponer ley y orden conforme a la ley,  
resolver asuntos municipales, supervisar y exigir el cumplimiento de 
las atribuciones del personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo nombrado por el Concejo Municipal. Al 
cual le compete ejecutar e imponer las medidas necesarias según la 
materia y conforme a la ley y normas del Derecho Consuetudinario, 
le corresponde resolver asuntos que afecten a la municipalidad, 
tiene la obligación de certificar lo conducente al Ministerio Público si 
se tratare de delito flagrante y dar parte inmediatamente a la Policía 
Nacional Civil. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Es competente para conocer, resolver y ejecutar lo que juzgue. 
 

b) De todos aquellos asuntos en que se afecten las buenas 
costumbres, el ornato y limpieza de las poblaciones, el medio 

Juez de Asuntos 

Municipales 

Concejo y/oAlcalde Municipal  

Oficial I Oficial II Secretaria Notificador 
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ambiente, la salud, los servicios públicos municipales y los 
servicios públicos en general, cuando el conocimiento de las 
mismas no esté atribuido al Alcalde, el Concejo Municipal u otra 
autoridad municipal, o el ámbito de aplicación tradicional del 
derecho consuetudinario, con las leyes del país, las ordenanzas, 
reglamentos y demás disposiciones municipales. 

 
c) En caso que las transgresiones administrativas concurran con 

hechos punibles, el juez de asuntos municipales tiene la 
obligación de certificar lo conducente al Ministerio Público, si se 
tratare de delito flagrante, dar parte inmediatamente a las 
autoridades de la Policía Nacional Civil, siendo responsable, de 
conformidad con la ley, por su omisión. Al proceder en estos 
casos tomará debidamente en cuenta el derecho 
consuetudinario correspondiente y de ser necesario, se 
asesorara de un experto en la materia. 

 
d) De las diligencias voluntarias de titulación supletoria, con el sólo 

objeto de practicar las pruebas que la ley específica asigna al 
alcalde, remitiendo inmediatamente el expediente al Concejo 
Municipal para su conocimiento y, en su caso aprobación. El juez 
municipal cuidará que en estas diligencias no se violen 
arbitrariamente las normas consuetudinarias cuya aplicación 
corresponde tomar en cuenta. 

 
e) De todas aquellas diligencias y expedientes administrativos que 

le traslade el Alcalde o el Concejo Municipal, en que debe 
intervenir la municipalidad por mandato legal o le sea requerido 
informe, opinión o dictamen. 

 
f) De los asuntos en los que una obra nueva cause daño público, o 

que se trate de obra peligrosa para los habitantes y el público, 
procediendo, según la materia, conforme a la ley y normas del 
derecho consuetudinario correspondiente, debiendo tomar las 
medidas preventivas que el caso amerite. 

 
g) “De las infracciones a la ley y reglamentos de tránsito, cuando la 

municipalidad ejerza la administración del mismo en su 
circunscripción territorial y no tenga, el municipio, juzgado de 
asuntos municipales de tránsito.” 

 
h) De las infracciones de las leyes y reglamentos sanitarios que 

cometan los que expanden alimentos o ejerzan el comercio en 
mercados municipales, rastros y ferias municipales, y ventas en 
la vía pública de su respectiva circunscripción territorial. 
 

i) De todos los asuntos que violen las leyes, ordenanzas, 
reglamentos o disposiciones del gobierno municipal. 
 

      Otras atribuciones: 
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j) Ejercer y representar por delegación la autoridad municipal en 

asuntos que afectan las buenas costumbres, el ornato de la 
población, el medio ambiente, la salud, los servicios públicos 
municipales y los servicios públicos en general. Sobre todo, en 
aquellos casos cuando el conocimiento de las mismas no esté 
atribuido al Alcalde, Concejo Municipal u otra autoridad, de 
acuerdo a las normas legales vigentes, debiendo tomar medidas 
de acción o sanciones por su infracción según sea el caso. 

 
k) Ejercer funciones conciliatorias cuando de las faltas cometidas 

derivan daños y perjuicios que deban reclamarse por la vía 
administrativa, para poder obtener conciliación entre ambas 
partes.  

 
l) Realizar las inspecciones oculares en los distintos 

procedimientos, de los asuntos en que una obra nueva cause 
daño público, o que se trate de obras peligrosas para los 
habitantes y el público, procediendo según la materia conforme 
a la ley y normas del derecho consuetudinario correspondiente, 
debiendo tomar las medidas preventivas que el caso amerite. 

 
m) Realizar inspecciones de terrenos en las diligencias voluntarias 

de titulación supletoria. 
 
n) Realizar en su caso, las inspecciones oculares en los distintos 

procedimientos. 
 
o) Rendir en tiempo prudencial los informes que le sean requeridos 

por el Alcalde o Concejo Municipal. 
 
p) Fiscalizar el trabajo del personal a su cargo. 
 
q) Atender la convocatoria del alcalde cuando este lo requiera, para 

realizar consultas o solicitar información sobre asuntos de su 
competencia. 

 
r) De todos los asuntos que violen las leyes, ordenanzas, 

reglamentos o disposiciones del gobierno municipal. 
 
s) Darles seguimiento a las distintas denuncias que de forma verbal 

o escrita que se presenten al Juzgado de Asuntos Municipales. 
 
t) En caso que las transgresiones administrativas concurran con 

hechos punibles, el Juez de Asuntos Municipales, tiene la 
obligación y es responsable de certificar lo conducente al 
Ministerio Público. 

 
u) Si se tratare de delitos flagrantes, deberá dar parte a las 

autoridades policiales, siendo ellos los responsables de 
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conformidad con la ley. 
 

v) Dar las infracciones a la ley y reglamento de tránsito, cuando la 
municipalidad ejerza la administración del mismo en su 
circunscripción territorial.  

 
w) Con otros funcionarios municipales y autoridades locales o 

departamentales cuando proceda. 
 
x) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Alcalde Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para recibir lineamientos 
de trabajo, resolver asuntos de su jurisdicción, presentar 
informes de trabajo y coordinar actividades relacionadas a sus 
funciones. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Departamento de Agua Potable: para el cumplimiento de 
asuntos de competencia del Juez. 

 
✓ Con la Dirección Municipal de Planificación: para el 

cumplimiento de asuntos de competencia del Juez. 
 
✓ Con la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa: para el 

cumplimiento de asuntos de competencia del Juez. 
 
✓ Con el Departamento de la PMT Y PM: para el cumplimiento de 

asuntos de competencia del Juez. 
 
✓ Con la Unidad de Transporte de Pasajeros: para el cumplimiento 

de asuntos de competencia del Juez. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con el Juzgado de Paz: Local: para cuando surjan transgresiones 
administrativas que concurran con hechos punibles. 

 
✓ Con el Ministerio Público: para cuando surjan transgresiones 

administrativas que concurran con hechos punibles. 
 
✓ Con la Policía Nacional Civil: para cuando surjan transgresiones 

administrativas que concurran con hechos punibles. 

PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con vecinos del municipio: para atender asuntos de su 
competencia. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 
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EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales (Abogado y Notario). 
✓ Colegiado activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de Personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad. 
✓ Ley General de Descentralización. 
✓ Ley de los Consejos de Desarrollo. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia en leyes. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE SECRETARIA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puestoadministrativo, de nivel jerárquico inmediato al Juez de Asuntos 
Municipales y que tiene como función atender los requerimientos y órdenes del Juez Municipal, para resolver 
asuntos que afecten a la municipalidad. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y 
remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 
de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Secretaria del Juzgado de Asuntos Municipales 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Secretaria del Juzgado de Asuntos Municipales 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Juez de Asuntos Municipales 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Juzgado Municipal  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, cuya función es atender los 
requerimientos del Juez de Asuntos Municipales, atender a las 
personas que se presenten al juzgado e informales, cuando así se 
requiera, del estado de los asuntos o expedientes que se tramitan y 
poner a la vista del Juez los expedientes que ingresen para poder 
darles el trámite correspondiente. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Realizar la inscripción juntamente con el Juez de Asuntos 
Municipales que ordena la Ley en las Titulaciones Supletorias 
que envían el Juzgado Civil y Económico Coactivo del 
Departamento de Zacapa a la Municipalidad de Zacapa. 

 
b) Expedir las copias autorizadas que determina la Ley o deben de 

entregar a las partes, en virtud de resolución del Juez. 
 
c) Incorporar los memoriales y documentos a los expedientes de 

conformidad con las instrucciones que reciba del Juez. 
 
d) Entregar los expedientes que lleguen al Juzgado de Asuntos 

Secretaria 

Concejo y/oAlcalde Municipal  

Juez de Asuntos 

Municipales 
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Municipales, a los Oficiales conforme al orden correlativo de 
ellos. 

 
e) Llevar control de los expedientes entregados a los oficiales para 

el control de cada procedimiento. 
 
f) Acompañar al Juez de Asuntos Municipales y recibir 

instrucciones o lineamientos de trabajo para realizar comisiones 
de oficio o requerimiento. 

 
g) Permanecer en la oficina durante las horas de despacho, y acudir 

fuera de este, cuando sea necesario o a requerimiento del Juez o 
del Alcalde Municipal. 

 
h) Realizar informes de las actividades que se realizan en el Juzgado 

de Asuntos Municipales. 
 
i) Suscribir con su firma, en respaldo al Juez de toda resolución que 

emane el juzgado y certificar cuanto documento le fuere 
solicitado. 

 
j) Fraccionar las actas y certificaciones de las audiencias que se 

realizan en el Juzgado de Asuntos Municipales. 
 
k) Servir de medio de comunicación entre el Juzgado y demás 

dependencias municipales, entidades estatales o privadas y las 
personas particulares. 

 
l) Atender a las personas que se presenten al Juzgado e 

informarles, cuando así se requiera del estado de los asuntos o 
expedientes que se tramitan, en cuyo caso y si fuere necesario, 
solicitara la autorización del Juez. 

 
m) Llevar libros de conocimientos, actas, resoluciones, 

notificaciones y otros que se crearen en función de las 
necesidades del Juzgado. 

 
n) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Juez de Asuntos Municipales. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir información 
que le sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Juez de Asuntos Municipales: para recibir lineamientos e 
instrucciones relacionado a asuntos de trabajo que tenga que ver 
con la unidad. 

 
✓ Con funcionarios y autoridades municipales: por apoyo y 

relaciones laborales respecto a la unidad. 
 
✓ Con Oficiales del Juzgado de Asuntos Municipales: para hacer 
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entrega de los expedientes que se presenten al Juzgado de 
Asuntos Municipales, que se le dará a cada uno de ellos con 
número correlativo conforme un libro de registro. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con Juzgado de Instancia Civil, Económico y Coactivo: relación a 
jurisdicción voluntaria. 
 

✓ Con Juzgado de Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos 
Contra el Ambiente: relación a devoluciones de vehículos.  
 

✓ Con el Juzgado de Paz Local: para cuando surjan transgresiones 
administrativas que concurran con hechos punibles. 

 
✓ Con el Ministerio Público: para cuando surjan transgresiones 

administrativas que concurran con hechos punibles. 
 
✓ Con la Policía Nacional Civil: para cuando surjan transgresiones 

administrativas que concurran con hechos punibles. 

PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con vecinos del municipio: para atender asuntos de su 
competencia. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Sexto Semestre en Ciencias Jurídicas y Sociales. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de Personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
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✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad. 
✓ Ley General de Descentralización. 
✓ Ley de los Consejos de Desarrollo. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia en leyes. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL OFICIAL I DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Juez de Asuntos 
Municipales y que tiene como función atender las solicitudes que ingresen al Juzgado de Asuntos Municipales. Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Oficial I del Juzgado de Asuntos Municipales 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Oficial I del Juzgado de Asuntos Municipales 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Juez de Asuntos Municipales 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Juzgado Municipal  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, su función es llevar el control 
respectivo de todo tipo de sanciones impuestas por el Juzgado de 
Primera Instancia Penal, el Ministerio Público o el Juzgado de 
Asuntos Municipales, de conformidad con la Ley. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Recibir, elaborar e ingresar en el libro correspondiente toda 
clase de documentos u oficios que envíen al Juzgado de Asuntos 
Municipales. 

 
b) Realizar las devoluciones de vehículos que se encuentran 

consignados o en depósito en el predio municipal, cuando lo 
ordene el Juez de Primera Instancia Penal o el Ministerio Público. 

 
c) Llevar control en el sistema de cómputo los vehículos 

consignados al predio municipal. 
 

d) Realizar órdenes de pago de remisiones pendientes y 
canceladas, pagos de arbitrios municipal por establecimientos 
comerciales. 

Oficial I 

Concejo y/oAlcalde Municipal  

Juez de Asuntos 

Municipales 
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e) Elaborar resoluciones, cuando lo amerite el caso, según orden 

del Juez de Asuntos Municipales o Secretario Municipal. 
 
f) Realizar las determinadas citaciones del caso. 
 
g) Realizar órdenes de pago por el tiempo que los vehículos 

permanecieron en el predio municipal.  
 
h) Dar seguimiento de los juicios ejecutivos que se promuevan en 

contra de los contribuyentes y usuarios morosos. 
 
i) Ingresar a una base de datos la información de vehículos por 

depósito de predio municipal y remisiones canceladas. 
 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el  Juez de Asuntos Municipales. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información que le 
sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Juez de Asuntos Municipales: para recibir Instrucciones y 
lineamientos de trabajo respecto a la unidad. 

 
✓ Con funcionarios y autoridades municipales: para apoyo y 

relaciones laborales. 
 
✓ Con los compañeros de trabajo: para apoyo y relación laboral  

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con el Juzgado de Paz Local: para cuando surjan transgresiones 
administrativas que concurran con hechos punibles. 

 
✓ Con el Ministerio Público: para cuando surjan transgresiones 

administrativas que concurran con hechos punibles. 
 
✓ Con la Policía Nacional Civil: para cuando surjan transgresiones 

administrativas que concurran con hechos punibles. 

CON PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con vecinos del municipio: para atender asuntos de su 
competencia. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
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✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad. 
✓ Ley General de Descentralización. 
✓ Ley de los Consejos de Desarrollo. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia en leyes. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL OFICIAL II DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Juez de Asuntos 
Municipal y que tiene como función atender las solicitudes de todo tipo del Juzgado Municipal. Y corresponde a la 
categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Oficial II del Juzgado de Asuntos Municipales 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Oficial II del Juzgado de Asuntos Municipales 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Juez de Asuntos Municipales 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Juzgado Municipal  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, que le corresponde principalmente, 
llevar el control respectivo de todo tipo de sanciones impuestas por 
el Juzgado de Primera Instancia Penal, el Ministerio Público, o el 
Juzgado de Asuntos Municipales, de conformidad con la ley. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Recibir, elaborar e ingresar en el libro correspondiente toda 
clase de documentos u oficios que envíen a la oficina del Juzgado 
de Asuntos Municipales. 

 
b) Realizar las devoluciones de vehículos que se encuentran 

ingresados en el predio municipal, cuando lo ordene un Juez de 
Primera Instancia Penal o el Ministerio Público.    

 
c) Llevar control de los vehículos ingresados al predio municipal 
 
d) Realizar órdenes de pago de remisiones pendientes y 

canceladas, pagos de derechos de puerta. 
 
e) Elaborar proyectos de resoluciones, cuando se lo indique el Juez 

o el Secretario del Juzgado de Asuntos Municipales. 

Oficial II 

Concejo y/oAlcalde Municipal  

Juez de Asuntos 

Municipales 
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f) Realizar diferentes clases de citaciones. 
 
g) Realizar órdenes de pago por el tiempo que los vehículos 

permanecieron en el predio municipal. 
 
h) Seguimiento de los juicos ejecutivos que se promuevan en 

contra de los contribuyentes y usuarios morosos. 
 
i) Llevar control con todos aquellos documentos que tengan 

relación con el puesto.  
 
j) Ingresar al sistema la información relacionada con remisiones, 

piso plaza, ingreso de vehículos al predio municipal, entre otros. 
 
k) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

sean asignadas por el Juez de Asuntos Municipales. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir información 
que le sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Juez y Secretario del Juzgado de Asuntos Municipales: 
para recibir Instrucciones y lineamientos de trabajo respecto a la 
unidad. 

 
✓ Con funcionarios y autoridades municipales: para apoyo y 

relaciones laborales. 
 
✓ Con los compañeros de trabajo: para apoyo y relación laboral  

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con el Juzgado de Paz Local: para cuando surjan transgresiones 
administrativas que concurran con hechos punibles. 

 
✓ Con el Ministerio Público: para cuando surjan transgresiones 

administrativas que concurran con hechos punibles. 
 
✓ Con la Policía Nacional Civil: para cuando surjan transgresiones 

administrativas que concurran con hechos punibles. 

PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con vecinos del municipio: para atender asuntos de su 
competencia. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 
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HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad. 
✓ Ley General de Descentralización. 
✓ Ley de los Consejos de Desarrollo. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia en leyes. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL NOTIFICADOR DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto Administrativo Operativo, de nivel jerárquico inmediato al Juez 
Municipal y que tiene como función notificar las resoluciones emitidas en el Juzgado de Asuntos Municipales. Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 
NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Notificador del Juzgado de Asuntos Municipales 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo - Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Notificador del Juzgado de Asuntos Municipales 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Juez de Asuntos Municipales 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Juzgado Municipal  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto Administrativo Operativo, que le corresponde, hacer 
las debidas notificaciones de las resoluciones emitidas por el 
Juzgado de Asuntos Municipales. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: 
 

a) Notificar toda resolución emitida por el Juzgado de Asuntos 
Municipales. 

 
b) Notificar internamente en las dependencias municipales si así el 

Juzgado lo requiere. 
 
c) Hacer saber a los interesados el contenido de la resolución 

emitida por el Juzgado de Asuntos Municipales. 
 
d) Expedir las copias autorizadas que determine la ley o deben 

entregarse a las partes, en virtud de resoluciones del Juez. 
 
e) Citar a las personas en determinados casos, cuando sea 

requerida su presencia al Juzgado de Asuntos Municipales. 
f) Llevar el control computarizado del estado de los 

Concejo y/oAlcalde Municipal  

Juez de Asuntos 

Municipales 

Notificador 
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procedimientos administrativos que en el Juzgado se estén 
realizando. 

 
g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Juez de Asuntos Municipales. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que le sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Juez y Secretario del Juzgado de Asuntos Municipales: 
para recibir Instrucciones y lineamientos de trabajo respecto a la 
unidad. 

 
✓ Con funcionarios y autoridades municipales: para apoyo y 

relaciones laborales. 
 
✓ Con los Compañeros de trabajo: para apoyo y relación laboral  

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con el Juzgado de Paz Local: para cuando surjan transgresiones 
administrativas que concurran con hechos punibles. 

 
✓ Con el Ministerio Público: para cuando surjan transgresiones 

administrativas que concurran con hechos punibles. 
 
✓ Con la Policía Nacional Civil: para cuando surjan transgresiones 

administrativas que concurran con hechos punibles. 

PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con vecinos del municipio: para atender asuntos de su 
competencia. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
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✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia en leyes. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL GERENTE MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo de nivel jerárquico inmediato, al Concejo 
Municipal y Alcalde Municipal; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Gerente Municipal.Con 
responsabilidad de velar por el buen funcionamiento del personal de la Municipalidad. Y corresponde a la categoría 
de funcionarios municipales de confianza o de libre nombramiento y remoción por parte del Concejo Municipal; 
conforme los artículos 81 y 90 del Código Municipal, 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Gerente Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Ejecutivo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Gerente Municipal  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Concejo Municipal y/o Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Concejo Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Alcalde Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Asistente de Gerencia Municipal 
➢ Secretaria de Gerencia Municipal 
➢ Recepcionista de Gerencia Municipal 
➢ Todo el personal de la municipalidad 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE 
TRABAJO: 
Jornada oficial de 
la municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Gerencia Municipal  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Alcalde Municipal. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de ejecución, 
administrativas, operativas y toma de decisiones; y por lo tanto para 
distribuir, supervisar y exigir el cumplimiento de las atribuciones del 
personal municipal a su cargo.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo de alta dirección, encargado de velar 
por el cumplimiento de las ordenes emitidas por el Concejo y 
Alcalde Municipal, así como también dirigir políticas y planes del 
municipio relacionados al mantenimiento de bienes y servicios 
públicos municipales y verificar el cumplimiento de los 
procedimientos para la prestación de servicios que proporcione la 

Alcalde Municipal 

Secretaria de Gerencia 

Municipal 

Gerente Municipal  

Recepcionista de Gerencia 

Municipal 

Asistente de Gerencia 

Municipal 
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Municipalidad de Zacapa. 
Por delegación expresa del Alcalde Municipal ejercer aquellas 
atribuciones que éste le delegue. 
Ejercer como autoridad administrativa superior en aquellas 
funciones y atribuciones que le delegue el Concejo y/o Alcalde 
Municipal con base en la Ley de Contrataciones del Estado. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Velar por el cumplimiento de las ordenanzas y directrices 
emitidas por el Concejo Municipal y/o Alcalde Municipal. 

 
b) Hacer acto de presencia, en las reuniones ordinarias o 

extraordinarias, únicamente cuando sea requerido por el 
Concejo o Alcalde Municipal. 

 
c) Proponer y tomar decisiones dentro del ámbito de su 

competencia, para el mejoramiento de los servicios públicos 
municipales y de atención al público. 

 
d) Apoyar el cumplimento de las políticas, planes del municipio 

relacionados al mantenimiento de los bienes y servicios 
municipales; prestación de servicios públicos municipales; el 
impulso de políticas administrativas para el fortalecimiento 
institucional.  

 
e) Representar a la municipalidad, ante las distintas instituciones 

nacionales e internacionales, cuando así lo disponga el Concejo 
Municipal y/o Alcalde Municipal. 

 
f) Verificar el cumplimiento de los procedimientos para la 

prestación de los servicios municipales de agua potable, 
alcantarillado, cementerios, rastro, desechos sólidos y otros que 
proporcione la municipalidad. 

 
g) Velar por el cumplimiento de los procedimientos de las 

ordenanzas, reglamentos y disposiciones de carácter general 
emitidos por el Concejo Municipal o Alcalde Municipal debiendo 
velar por su cumplimiento e informar inmediatamente aquellos 
casos de infracción que se cometan.  

 
h) Elaborar, presentar y dar seguimiento a la aprobación e 

implementación de políticas municipales de fortalecimiento 
institucional. 

 
i) Velar por la implementación de instrumentos administrativos 

aprobados por el Concejo Municipal, para el fortalecimiento 
municipal y mejoramiento en la prestación de los servicios 
públicos municipales. 

 
j) Apoyar a la Dirección de Recursos Humanos y Oficina de 

Modernización en la organización y desarrollo de programas de 
formación y capacitación de las autoridades, funcionarios y 
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empleados municipales. 
 
k) Procurar el desempeño eficiente y eficaz de las unidades técnico 

administrativas de la municipalidad y su coordinación con las 
demás dependencias. 

 
l) Dar seguimiento a las resoluciones y acuerdos del Concejo y 

Alcalde Municipal. 
 
m) Proponer medidas correctivas en la aplicación de 

procedimientos anómalos o deficientes, en la administración 
municipal. 

 
n) Tiene la autoridad de solicitar a las dependencias de la 

municipalidad, informes de toda índole. 
 

o) Apoyar a la Unidad de Auditoría Interna en el cumplimiento de 
las normas de control interno gubernamental y/o municipal. 

 
p) Realizar otras atribuciones por delegación del Concejo Municipal 

o del Alcalde Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir informes 
solicitados y acatar órdenes. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con los Jefes de Dependencias: para revisar lineamientos de 
trabajo, llevar los registros y controles correspondientes según 
información brinda por los jefes de dependencias. 

 
✓ Con personal de la Municipalidad: para proporcionar 

lineamientos de trabajo, supervisar las actividades desarrolladas 
y conocer el avance del trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con personeros de otras entidades, nacionales e 
internacionales:para gestionar recursos técnicos y financieros 
para los beneficios del municipio. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para tratar asuntos relacionados con 
el trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Solvencia fiscal. 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 
✓ Constancia transitoria de inexistencia de cargos (finiquito) 

extendida por la Contraloría General de Cuentas (renglón 
011/022). 

EDUCACIÓN O EXPERIENCIA: ✓ Poseer Título de Nivel Medio o Licenciatura en Administración 
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de Empresas o haber desempeñado el cargo de Alcalde 
Municipal como mínimo durante tres años. 

✓ Colegiado activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet.  

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo dos años en puestos de dirección 
en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de gestión administrativa. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE ASISTENTE DE GERENCIA MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto técnicoadministrativo de nivel jerárquico inmediato, al Gerente 
Municipal; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Asistentede Gerencia Municipal con responsabilidad 
de asistir al Gerente Municipal. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción 
siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley 
de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Asistente de Gerencia Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Asistentede Gerencia Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Gerente Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Gerencia Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico administrativo que atenderá los 
requerimientos del Gerente Municipal, en cuanto a recibir, tramitar 
y dar seguimiento de la documentación administrativa entre otros. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Verificar el seguimiento de las obras que realiza la Municipalidad 
de Zacapa. 
 

b) Dar seguimiento a las solicitudes presentadas por los vecinos del 
municipio. 

 
c) Realizar cotizaciones a proveedores de la Municipalidad de 

Zacapa. 
 

d) Asistir al Gerente Municipal en las actividades relacionadas al 
trabajo.  

 
e) Realización de avances de proyectos para ser presentados al 

COMUDE. 
 

f) Coordinar con otras dependencias las actividades relacionadas a 

Gerente Municipal  

Asistente de Gerencia 

Municipal 

Alcalde Municipal 
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Gerencia Municipal. 
 

g) Llevar la agenda del Gerente Municipal. 
 

h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo.  

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir informes 
solicitados y acatar órdenes. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: para recibir órdenes e instrucciones 
sobre las labores propias de su puesto. 
 

✓ Con el personal de la municipalidad: establecer relaciones de 
cooperación y coordinación en el ejercicio de sus labores. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con personeros de otras entidades, nacionales e 
internacionales: para tratar asuntos relacionados con el trabajo. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICOS: 

✓ Con vecinos del municipio: para tratar asuntos de trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Sexto Semestre en Administración de Empresas. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet.  

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE SECRETARIA DE GERENCIA MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo de nivel jerárquico inmediato, al Gerente 
Municipal; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de secretaria tiene la responsabilidad de llevar control y 
archivo de la correspondencia de la gerencia. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y 
remociónsiempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 
de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Secretaria de Gerencia Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Secretaria de Gerencia Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Gerente Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Gerencia Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, que le corresponde llevar el control de 
correspondencia que se recibe y que se genera en la oficina, así 
como transcribir los documentos asignados por el Gerente 
Municipal, utilizando técnicas secretariales, a fin de lograr un eficaz 
y eficiente desempeño acorde con los objetivos de la unidad. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Llevar control de la correspondencia entregada y recibida. 
 

b) Transcribir toda clase de correspondencia, informes y demás 
documentos asignados por el Gerente Municipal. 

 
c) Trasladar documentos a las diferentes oficinas que conforman la  

Municipalidad. 
 
d) Realización de órdenes de pedidos de útiles necesarios de 

oficina. 
 

e) Darle trámite a los permisos laborales y personales, de Jefes de 
Dependencias.  

 

Secretaria de Gerencia 

Municipal 

Alcalde Municipal 

Gerente Municipal  
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f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 
las que indique el Gerente Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir informes 
solicitados y acatar órdenes. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal:para recibir órdenes e instrucciones 
sobre las labores propias de su puesto. 
 

✓ Con los compañeros de trabajo:establecer relaciones de 
cooperación y coordinación en el ejercicio de sus labores. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con personeros de otras entidades, nacionales e 
internacionales: para tratar asuntos relacionados con el trabajo.  

CON PERJSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para tratar asuntos relacionados con 
el trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio, de preferencia Secretaria 
Comercial. 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet.  

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia administrativa y/o 
secretarial. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE RECEPCIONISTA DE GERENCIA MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo de nivel jerárquico inmediato, al Gerente 
Municipal; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Recepcionistatiene la responsabilidad de atender al 
público y darle seguimiento a la documentación administrativa en cuanto a las solicitudes que ingrese a la gerencia. 
Ycorresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remociónsiempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Recepcionista de Gerencia Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Recepcionista de Gerencia Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Gerente Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Gerencia Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo que tiene a su cargo la atención al 
público que se presentan a la Gerencia Municipal, y darle 
seguimiento y tramite  a  los requerimientos recibidos, en cuanto a 
la documentación administrativa, así como el control y archivo de 
correspondencia enviada y recibida. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atender con amabilidad y respeto a todas las personas que se 
presenta a la Gerencia Municipal. 
 

b) Brindar información requerida por los visitantes. 
 
c) Recibir y archivar solicitudes presentadas por los vecinos. 

 
d) Darle seguimiento a las solicitudes presentas por los vecinos, en 

cuanto a la documentación requerida por dichas solicitudes.  
 

e) Llevar un registro de las solicitudes presentadas a Gerencia 
Municipal. 
 

 

Gerente Municipal  

Recepcionista de 

Gerencia Municipal 

Alcalde Municipal 
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f) Realizar gestiones administrativas, solicitadas por el Gerente 
Municipal. 

 
g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Gerente Municipal. 
 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir informes 
solicitados y acatar órdenes. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: para recibir órdenes e instrucciones 
sobre las labores propias de su puesto. 
 

✓ Con el personal de la municipalidad: establecer relaciones de 
cooperación y coordinación en el ejercicio de sus labores. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con personeros de otras entidades, nacionales e 
internacionales: para tratar asuntos relacionados con el trabajo. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICOS: 

✓ Con vecinos del municipio: para tratar asuntos de trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet.  

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Gerente 
Municipal; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Director Financiero Municipal,tiene la 
responsabilidad de supervisar y administrar informes financieros, la contabilidad y todo tipo de análisis financiero de 
la Municipalidad, conforme el artículo 98 del Código Municipal. Corresponde a la categoría de funcionario municipal, 
de confianza o de libre nombramiento o remoción conforme los artículos 81 y 90 del Código Municipal, y 18 y 19 de 
la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Director Financiero Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Director Financiero Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Concejo Municipal  

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Gerente Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Encargado del Área de Presupuesto 
➢ Encargado del Área de Contabilidad 
➢ Encargado del Área deTesorería 
➢ Encargado de Compras y Adquisiciones  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal 
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UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Concejo y/o Alcalde Municipal 

Director Financiero Municipal 

Enc. de Compras y 

Adquisiciones 

Encargado de Bancos 

Cajero General 

Enc. de Kardex Est. Comerciales 

Encargado de Ingresos 

Encargado de Talonarios 

Inspector de Arbitrios Mpls. 

Guarda Almacén 

Asistente del Área de Ppto. 

Encargado del Área de 

Tesorería 

Auxiliar del Área de 

Contabilidad 

Asistente I 

Auxiliar de Guarda Almacén 

Encargado del Área de Ppto. 

Enc. de Archivo Gral. De la DAFIM Y de Proyectos Mpls. 

Secretaria de Guarda  

Almacén 

Asistente del Enc. de Archivo Gral. De la DAFIM Y de Proyectos Mpls. 

 

Encargado del Área de 

Contabilidad 

Oficinista de Guarda 

Almacén 

Encargado de Activos Fijos 

Asistente II 

Receptor de Arbitrios  y 

Solvencias Municipales 

Receptor Ambulante 

Receptor de Parqueo Municipal con 

Servicios Privados 

Receptor de Garita Mpl. 

Asis. del Área de Tesorería 

 

Coordinador de Recaudo Mpl. 

 

Cobrador de Piso Plaza 

Gerente Municipal 



Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto 

 

  

 
84 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Alcalde Municipal.  
Esta autoridad le faculta para dirigir, planificar, organizar, 
administrar, supervisar y evaluar, todas las operaciones 
presupuestarias, contables y financieras de las áreas de 
Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y Compras y Adquisiciones de 
la Municipalidad, y exigir el cumplimiento de las atribuciones del 
personal a su cargo 
Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos en 
materia de administración financiera emanada del Ministerio de 
Finanzas Públicas, así como las normas de control interno 
gubernamental dictadas por la Contraloría General de Cuentas, y las 
normas de control interno municipal emanadas de la Auditoría 
Interna Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto directivo nombrado por el Concejo Municipal y que a 
su vez atenderá los requerimientos del Alcalde Municipal. Su 
responsabilidad es planificar, organizar, supervisar, evaluar y dirigir 
el funcionamiento eficiente de las unidades o puestos de trabajo 
relacionados a la gestión presupuestaria, contable y financiera de la 
municipalidad. Llevar el control de las diversas etapas de ejecución 
presupuestaria del ingreso y egreso, así como el seguimiento de la 
ejecución física. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Proponer en coordinación con la Dirección Municipal de 
Planificación, al Alcalde Municipal, la política presupuestaria y 
las normas para su formulación, coordinando y consolidando la 
formulación de proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 
del municipio, en lo que corresponde a las dependencias 
municipales. 

 
b) Rendir cuentas al Concejo Municipal, en su sesión inmediata, 

para que resuelva sobre los pagos que haga por orden del 
Alcalde Municipal y que, a su juicio, no estén basados en la ley, 
lo que eximirá de toda responsabilidad en relación a esos pagos. 

 
c) Programar el flujo de ingresos y egresos con base a las 

prioridades y disponibilidades de la municipalidad, en 
concordancia con los requerimientos de sus dependencias 
municipales, responsables de la ejecución de programas y 
proyectos, así como efectuar los pagos que estén fundados en 
las asignaciones del presupuesto municipal, verificando 
previamente su legalidad. 

 
d) Llevar el registro de la ejecución presupuestaria y de la 

contabilidad de la municipalidad y preparar los informes 
analíticos correspondientes. 

 
e) Remitir a la Contraloría General de Cuentas, certificación del 

acta que documenta el corte de caja y arqueo de valores 
municipales, a más tardar cinco (5) días hábiles después de 
efectuadas esas operaciones. 
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f) Evaluar cuatrimestralmente la ejecución del presupuesto de 
ingresos y gastos del municipio y proponer las medidas que sean 
necesarias. 

 
g) Efectuar el cierre contable y liquidar anualmente el presupuesto 

de ingresos y gastos del municipio. 
 
h) Recaudar, administrar, controlar y fiscalizar los tributos y, en 

general, todas las demás rentas e ingresos que deba percibir la 
municipalidad, de conformidad con la ley. 

 
i) Asesorar al Concejo Municipal y/o Alcalde Municipal, en materia 

de administración financiera. 
 
j) Mantener una adecuada coordinación con los entes rectores de 

los sistemas de administración financiera y aplicar las normas y 
procedimientos que emanen de estos. 

 
k) Elaborar y mantener actualizados el registro de contribuyentes, 

en coordinación con el catastro municipal. 
 
l) Informar al Alcalde Municipal y a la Dirección Municipal de 

Planificación sobre los cambios de los objetos y sujetos de la 
tributación. 

 
m) Administrar la deuda pública municipal. 
 
n) Administrar la cuenta caja única, basándose en los instrumentos 

gerenciales, de la Cuenta Única del Tesorero Municipal. 
 
o) Elaborar y presentar la información financiera que por ley le 

corresponde. 
 
p) Desempeñar cualquier otra función o atribución que se le sea 

asignada por la ley, por el Concejo o por Alcalde Municipal en 
materia financiera. 

 
           Otras atribuciones: 
 
q) Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el 

funcionamiento eficiente de las unidades o puestos de trabajo 
relacionados a la gestión presupuestaria, contable y financiera, 
apoyando la gestión administrativa financiera de las diferentes 
dependencias municipales. 

 
r) Administrar la Gestión Financiera del Presupuesto, la 

Contabilidad Integrada, la Deuda Municipal, Tesorería y las 
recaudaciones. Para el efecto, se establecerá el sistema 
financiero conforme a los lineamientos y metodologías que 
establezca el Ministerio de Finanzas Públicas como órgano 
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rector del sistema. 
 
s) Elaborar las propuestas de la política financiera y presupuestaria 

sometiéndolas a consideración del Alcalde Municipal para que 
por su medio se presenten al Concejo Municipal, para su 
aprobación. 

 
t) Analizar, y enviar para consideración del Alcalde Municipal, los 

estados financieros que permitan conocer y evaluar la política 
financiera, así como los resultados de la Gestión Presupuestaria, 
de Caja y Patrimonial. 

 
u) Elaborar en coordinación con la Dirección Municipal de 

Planificación -DMP-la programación y formulación del 
presupuesto, la programación de la ejecución presupuestaria y 
con los responsables de cada unidad, la evaluación de la gestión 
presupuestaria, considerando la participación de las alcaldías 
auxiliares o comunitarias. 

 
v) Asistir al Alcalde Municipal, para que sea asesorado por las 

comisiones de finanzas y de probidad del Concejo Municipal, 
cómo por funcionarios municipales, con sujeción a las normas 
presupuestarias contenidas en la Constitución de la República de 
Guatemala, el Código Municipal y la Ley Orgánica del 
Presupuesto y de esa cuenta, se formule el proyecto de 
presupuesto en coordinación con las políticas públicas vigentes y 
en la primera semana del mes de octubre de cada año, lo 
someta a consideración del Concejo Municipal, de conformidad 
a lo establecido en el artículo 131 del Código Municipal. 

 
w) Proponer las modificaciones presupuestarias, que conforme el 

Código Municipal, le corresponde aprobar al Concejo Municipal. 
 
x) Preparar y presentar al Alcalde Municipal, los informes de la 

Gestión Física y Financiera del Presupuesto, que faciliten la toma 
de decisiones y luego su envío al Instituto de Fomento 
Municipal, Ministerio de Finanzas Públicas y Contraloría General 
de Cuentas. 

 
y) Presentar al Alcalde Municipal las solicitudes de endeudamiento 

y financiamiento, así como las donaciones, cuando procede, que 
deben ser conocidas por el Concejo Municipal. 

 
z) Presentar la información mensual sobre el detalle de los 

préstamos vigentes y el saldo de la deuda contratada que 
establece el artículo 115 del Código Municipal, que el Concejo 
Municipal debe presentar mensualmente a la Dirección de 
Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, con la 
respectiva copia al INFOM. 
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aa) Diseñar y proponer estrategias para el fortalecimiento de las 
finanzas municipales y mejora de los mecanismos de 
recaudación y tributación. 

 
bb) Mantener una adecuada coordinación con los entes rectores de 

los Sistemas de Administración Financiera y aplicar las normas y 
procedimientos que emanen estos. 

 
cc) Planificar, dirigir, coordinar y controlar las labores de desarrollo 

de sistemas de información complementarios y el 
mantenimiento de los recursos de computación y de 
comunicación. Así cómo mantener comunicación con las 
dependencias del Ministerio de Finanzas Públicas, encargadas 
del mantenimiento y actualización del sistema o software 
autorizado para las finanzas municipales sea este SICOIN- WEB u 
otra versión autorizada. 

 
dd) Diseñar y proponer al Concejo Municipal los procedimientos y 

formas de transparentar el uso y resultados del gasto público 
municipal. 

 
ee) Coordinar con el INFOM y la ANAM los planes de capacitación 

correspondientes para la aplicación del Código Municipal y las 
leyes conexas. 

 
ff) Dirigir el proceso de liquidación y recaudación de impuestos, 

arbitrios, tasas y contribuciones establecidas en las leyes. 
 
gg) Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar, todas las 

operaciones presupuestarias, contables y financieras de las 
unidades del Presupuesto, Contabilidad, Planillas y Tesorería de 
la municipalidad y coordinar con las demás unidades de la 
organización municipal, lo relativo a la información que deberá 
registrarse en el Sistema de Contabilidad Integrada. –SICOIN- 

 
hh) Establecer normas para el manejo y control de fondos rotativos. 

 
ii) Velar por la aplicación correcta y legal de las disposiciones y 

procedimientos contenidos en el Manual de Administración 
Financiera Integrada Municipal (MAFIM).  

 
jj) Preparar y presentar al Alcalde Municipal, los informes de la 

Gestión Física y Financiera del Presupuesto, que faciliten la toma 
de decisiones y luego su envío al Instituto de Fomento 
Municipal, al Ministerio de Finanzas Públicas y Contraloría 
General de Cuentas, por medio de los procedimientos que se 
establezcan. 

 
kk) Realizar las demás atribuciones inherentes a la naturaleza del 

puesto de trabajo y de las actividades que le sean asignadas por 
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el Concejo y/o Alcalde Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para recibir lineamientos 
de trabajo y presentar documentación relacionada al 
financiamiento de la municipalidad. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: para tratar asuntos financieros y 
presupuestarios. 

 
✓ Con el Secretario Municipal:para obtener certificaciones de los 

acuerdos del Concejo Municipal en materia de Administración 
Financiera.  

 
✓ Con la Auditora Interna Municipal: para dar seguimiento y 

cumplimiento a las recomendaciones y/o hallazgos realizados 
por la Auditoría Interna Municipal, y en su caso por la Contraloría 
General de Cuentas. 

 
✓ Con el Director Municipal de Planificación: para brindar 

informaciónsobre los cambios de los objetos y sujetos de la 
tributación. 

 
✓ Con los Jefes de Dependencias: para brindar y solicitar 

información financiera, cuando sea requerida.   

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con la Contraloría General de Cuentas: para remitir certificación 
del acta que documenta el corte de caja y arqueo de valores 
municipales y toda la documentación que ellos requieran 
relacionada al trabajo. 

 
✓ Con el Ministerio de Finanzas: para suministrar información de 

la Gestión Financiera del Presupuesto y la deuda municipal, por 
medio del sistema que establezca el Ministerio de Finanzas. 

 
✓ Con Bancos del Sistema: para el seguimiento a los movimientos 

que se realicen en las cuentas bancarias a nombre de la 
municipalidad. 

 
✓ Con el Instituto de Fomento Municipal: para coordinar gestión 

de asistencia crediticia y financiera que la municipalidad 
requiera. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS: 

✓ Con Proveedores: para realizar los pagos correspondientes.  

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Solvencia fiscal. 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 
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de Cuentas. 
✓ Constancia transitoria de inexistencia de cargos (finiquito) 

extendida por la Contraloría General de Cuentas (renglón 
011/022). 

EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría Pública 
y Auditoría o carrera a fin. 

✓ Colegiado activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo dos años en el área financiera o en 
un cargo con facultades de dirección en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de administración financiera 
gubernamental y/o municipal. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Director 
Financiero; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado del Área de Presupuesto con 
responsabilidad de llevar el control y supervisión presupuestaria.Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado del Área de Presupuesto 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado del Área de Presupuesto 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Director Financiero Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Asistente del Área de Presupuesto 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Director 
Financiero Municipal.  
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de ejecución 
presupuestaria, administrativas y toma de decisiones; y por lo 
tanto para distribuir, supervisar y exigir el cumplimiento de las 
atribuciones del personal a su cargo.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter administrativo responsable de velar por 
la correcta aplicación de los renglones de gastos. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Mantener actualizados los reglamentos, instructivos y 
procedimientos internos, que permitan mejorar la técnica 
presupuestaria, evaluar el grado de aplicación de las normas, 
sistemas y procedimientos para la elaboración del proyecto del 

Alcalde Municipal 

Director Financiero 

Municipal      

Encargado del Área de 

Presupuesto 

Asistente del Área de 

Presupuesto  

Gerente Municipal 
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presupuesto, la programación de la ejecución y las coherencias 
de las salidas y/o reportes del Sistema de Contabilidad 
Integrada. –SICOIN-. 

 
b) Participar en la elaboración de la política presupuestaria, así 

como en la formulación de la política financiera, que proponga 
la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal 
–DAFIM- a las autoridades municipales. 

 
c) Elaborar las propuestas de niveles de gastos, de acuerdo a la 

política presupuestaria específica aprobada por la 
municipalidad. 

 
d) Elaborar de acuerdo a la política de ingresos establecida en la 

política presupuestaria previa, las diferentes opciones de 
ingresos, a fin de someterlas a consideración del Director de la 
DAFIM. 

 
e) Asesorar a las dependencias municipales en la elaboración de 

proyectos de presupuesto. 
 
f) Elaborar en coordinación con la Alcaldía Municipal, la Dirección 

Municipal de Planificación –DMP- la Unidad de Servicios 
Públicos Municipales y Alcaldías Auxiliares, el proyecto del 
presupuesto municipal, la programación de la ejecución 
presupuestaria y con los responsables de cada programa, la 
evaluación de la gestión presupuestaria. 

 
g) Analizar y ajustar en conjunto con el Director de la DAFIM, de 

acuerdo a la política presupuestaria previa, los proyectos de 
presupuestos enviados por las dependencias municipales. 

 
h) Asistir al Director de la DAFIM, preparar el proyecto de 

presupuesto anual, exposición de motivos y demás 
documentos, para someterlo a consideración del Concejo 
Municipal, de conformidad a lo establecido en el artículo 131 
del Código Municipal. 

 
i) Realizar la apertura del presupuesto aprobado por el Concejo 

Municipal. 
 
j) Aprobar conjuntamente con el Área de Tesorería Municipal la 

programación de la ejecución financiera del presupuesto. 
 
k) Analizar, registrar, validar y someter a consideración del 

Director de la DAFIM las solicitudes de modificaciones 
presupuestarias presentadas por las dependencias 
municipales. 

 
l) Supervisar, controlar y apoyar la gestión presupuestaria de las 
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dependencias de la municipalidad. 
 
m) Evaluar la ejecución del presupuesto, aplicando las normas y 

criterios establecidos en el Código Municipal, la Ley Orgánica 
de Presupuesto y las Normas Internas de la Municipalidad de 
Zacapa. 

 
n) Llevar estadísticas de los proyectos que se ejecutan en más de 

un período presupuestario, a fin de asegurar su financiamiento 
en los respectivos presupuestos. 

 
o) Analizar y someter a consideración del Director de la DAFIM 

y/o Tesorero Municipal, cuando no exista en la DAFIM la 
definición, clasificación y denominación de las categorías 
programáticas. 

 
p) Orientar a las dependencias en el uso de los formularios e 

instructivos para la recolección de información sobre 
estimaciones y recaudaciones de ingresos. 

 
q) Analizar la información de programación física y financiera del 

presupuesto enviado por las dependencias municipales. 
 
r) Enviar al Director de la DAFIM, la ejecución física y financiera, e 

información periódica de las modificaciones presupuestarias 
aprobadas. 

 
s) Elaborar y someter a consideración del Director de la DAFIM la 

información periódica sobre la ejecución de ingresos. 
 
t) Elaborar periódicamente informes sobre la ejecución del 

presupuesto de gastos y de realizaciones físicas y verificar si los 
programas se están cumpliendo como fueron formulados, las 
causas de las desviaciones si las hubiera y proponer las 
medidas correctivas necesarias. 

 
u) Informar oportunamente a funcionarios de la DAFIM y a las 

distintas dependencias de la municipalidad, para los efectos de 
constatar la veracidad del cumplimiento de la ejecución de 
aquellos programas de interés prioritario. 

 
v) Aprobar las órdenes de compra, gastos recurrentes y planillas 

del personal municipal. 
 

w) Realizar las transferencias o modificaciones de los renglones 
presupuestarios. 
 

x) Realizar las ampliaciones presupuestarias. 
 

y) Realizar el anteproyecto y proyecto de presupuesto. 
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z) Realizar otras atribuciones inherentes a la naturaleza del 

puesto de trabajo y/o que sean asignadas por el Director 
Financiero Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para solicitar 
información y documentación requerida por los mismos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director de DAFIM: para recibir lineamientos de 
trabajo, hacer propuestas e informes relacionados con la 
unidad, requeridos o que tenga que recibir el Concejo y Alcalde 
Municipal. 

 
✓ Con la Dirección de Recursos Humanos: para realizar consultas 

de planilla de personal y verificación de presupuesto. 
 
✓ Con el personal de la municipalidad: establecer relaciones de 

cooperación y coordinación en el ejercicio de sus labores. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y PRIVADAS: ✓ Con la Contraloría General de Cuentas: para rendición de 
cuentas. 

 
✓ Con elMinisterio de Finanzas Públicas: para la programación 

del Sistema SICOIN, GL y los aportes financieros de Gobierno. 
 
✓ Con los bancos del sistema: relación laboral. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Solvencia fiscal. 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría o carrera a fin. 
✓ Colegiado activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 
✓ Medidas correctivas en los procesos de la gestión municipal 
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por completo. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras.  
✓ Manejo de Manuales Presupuestarios. 
✓ Manejo del programa del Sistema de Contabilidad Integrada. –

SICOIN-. 
✓ Filosofía del presupuesto por programas. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de administración 
presupuestaria. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE ASISTENTE DEL ÁREA DE PRESUPUESTO:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Encargado del 
Área de Presupuesto; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Asistentedel Área de Presupuesto, tiene 
la responsabilidad de llevar el control y actividades presupuestarias. Y corresponde a la categoría de confianza o de 
libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, 
conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Asistente del Área de Presupuesto 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Asistente del Área de Presupuesto  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
 Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director Financiero 
Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado del Área de Presupuesto 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo cuya función es asistir en la formulación 
y control de presupuesto, recopilando, clasificando, revisando la 
información y realizando trámites para la elaboración y ejecución 
presupuestaria de una o más dependencias de la Municipalidad, con 
el fin de contribuir con una buena distribución y control dentro de la 
misma. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Asistir en la formulación y control del cierre presupuestario. 
 
b) Emitir, revisar la información y realizar trámites para la 

ejecución presupuestaria. 

Asistente del Área 

de Presupuesto 

Director Financiero 

Municipal      

Alcalde Municipal 

Encargado del Área 

de Presupuesto 

Gerente Municipal 
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c) Llevar control de las modificaciones que se realizan el 

presupuesto. 
 

d) Indicar renglón y fuente de las órdenes y gastos recurrentes que 
desean realizar. 

 
e) Llevar estadísticas de los proyectos que se ejecutan en más de 

un periodo presupuestario, a fin de asegurar su financiamiento 
en los respectivos presupuestos. 

 
f) Revisar las facturas para su respectivo pago.  
 
g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que se asignadas por el Encargado del Área de Presupuesto. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para brindar y solicitar 
información, documentación requerida por los mismos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director de DAFIM: para recibir lineamientos de trabajo, 
hacer propuestas e informes relacionados con la unidad. 

 
✓ Con el Encargado del Área de Presupuesto: para 

recibirlineamientos de trabajo relacionados con la unidad. 
 

✓ Con la Dirección de Recursos Humanos: para solicitar planillas 
del personal municipal. 

 
✓ Con el Área de Tesorería: por pago de facturas. 
 
✓ Con los compañeros de trabajo: para establecer relaciones de 

cooperación y coordinación en el ejercicio de sus labores. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con la Contraloría General de Cuentas: para rendición de 
cuentas. 

 
✓ Con elMinisterio de Finanzas Públicas: para la programación del 

Sistema SICOIN, GL y los aportes financieros de Gobierno. 
 
✓ Con los bancos del sistema: relación laboral. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Tercer Semestre en Contaduría Pública o carrera a fin. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 
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HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓  Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras.  
✓ Manejo de Manuales Presupuestarios. 
✓ Manejo del programa del Sistema de Contabilidad Integrada. –

SICOIN-. 
✓ Filosofía del presupuesto por programas. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de administración 
presupuestaria. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DEL ÁREA DE CONTABILIDAD:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Director 
Financiero Municipal; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado del Área de Contabilidad, tiene 
la responsabilidad de llevar el control de los procesos contables y activos fijos de la municipalidad. Y corresponde a 
la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al 
renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado del Área de Contabilidad 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado del Área de Contabilidad 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Director Financiero Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Asistente del Área de Contabilidad  
➢ Encargado de Activos Fijos 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Director 
Financiero Municipal. Esta autoridad le faculta para ejercer 
funciones básicas del Área de Contabilidad, administrativas, 
procesos y toma de decisiones; y por lo tanto para distribuir, 
supervisar y exigir el cumplimiento de las atribuciones del personal a 
su cargo.   

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter administrativo responsable de los registros 
contables, presupuestarios y patrimoniales aplicando las normas 
emitidas por los entes rectores de la Administración Financiera 
Pública. Producir información contable precisa y confiable, de 
conformidad con el Sistema Financiero del Sector Público y los 
lineamientos emitidos por la Dirección de Contabilidad del Estado, 

Asistente del Área 
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del Ministerio de Finanzas Públicas. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Aplicar el plan de cuentas y los clasificadores contables 
establecidos por la Dirección de Contabilidad del Estado, del 
Ministerio de Finanzas Públicas, de acuerdo a la naturaleza 
jurídica, características operativas y requerimientos de 
información de la municipalidad. 

 
b) Analizar la documentación de respaldo previo al registro, 

validación y aprobación en el sistema de las operaciones de 
origen extrapresupuestario. 

 
c) Llevar la contabilidad patrimonial de la municipalidad, procesada 

en el sistema que establezca la entidad rectora. 
 
d) Producir en el sistema información de estados financieros, 

analizar y elaborar los informes para la toma de decisiones y 
para su envío a la Contraloría General de Cuentas. 

 
e) Participar en las operaciones de cierre presupuestario y 

contable. 
 
f) Revisar y actualizar, los criterios de contabilización y 

requerimientos de información para la toma de decisiones. 
 
g) Mantener actualizada la información referente a la deuda 

municipal. 
 
h) Obtener del sistema la información correspondiente a los 

estados financieros de la ejecución de los presupuestos de 
egresos e ingresos, balances generales, demás salidas y estados 
de información que se produzcan por el sistema, que incluye el 
informe de rendición de ingresos y egresos que debe ser enviado 
mensualmente a la Contraloría General de Cuentas. 

 
i) Analizar la información de Tesorería, Contable y Presupuestaria 

obtenida del sistema computarizado. 
 
j) Detectar la inconsistencia en la ejecución mensual 

presupuestaria de egresos e ingresos, así como su seguimiento 
para la regularización de las mismas, la consistencia de las 
modificaciones presupuestarias ingresadas al sistema y la 
comprobación de la coherencia de los estados contables y 
económicos-financieros de la municipalidad. 

 
k) Analizar los ajustes a realizar en la información ingresada al 

sistema cuando sea necesario, a fin de lograr un adecuado 
registro de las operaciones que afectan la situación económica-
financiera de la municipalidad. 

l) Presentar información periódica, que permita conocer la gestión 
presupuestaria, de tesorería y patrimonial de la municipalidad. 
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m) Administrar la gestión financiera del registro de la ejecución, de 

conformidad con el Sistema Financiero y a los lineamientos 
emitidos por la Dirección de Contabilidad del Estado, del 
Ministerio de Finanzas Públicas como órgano rector de la 
Contraloría Integrada Gubernamental. 

 
n) Participar en la formulación de la política financiera, que elabore 

la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal -
DAFIM-. 

 
o) Administrar el sistema contable, que permita conocer en tiempo 

real la gestión presupuestaria, de caja y patrimonial, así como 
los resultados operativos, económicos y financieros de la 
municipalidad. 

 
p) Administrar el archivo de documentación financiera de la 

municipalidad. 
 
q) Velar por la integridad de la información financiera registrada en 

el sistema, la oportunidad de los registros y la razonabilidad de 
las cifras presentadas. 

 
r) Registro de la ejecución presupuestaria. 
 
s) Apoyar en la gestión y negociación de las operaciones de 

endeudamiento y donaciones, de manera que se logren las 
mejores condiciones posibles para los objetivos de la 
municipalidad. 

 
t) Llevar el registro actualizado de los desembolsos de las 

donaciones. 
 
u) Orientar a las dependencias de la municipalidad en el uso de los 

formularios a enviar, como documentación de respaldo para el 
registro de ejecución presupuestaria de egresos e ingresos en el 
sistema. 

 
v) Custodiar los expedientes una vez que se haya efectuado el 

momento de pago.  
 
w) Realizar otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 

de trabajo y/o que le sean asignadas por el Director Financiero 
Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: asistir a las consultas 
directas que le sean atribuidas, según las funciones que se 
manejan en el área de contabilidad financiera. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director de la DAFIM: para recibir lineamientos de 
trabajo, hacer propuestas e informes relacionados con la unidad. 
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✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral según sus 

funciones desempeñadas en la unidad. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con la Contraloría General de Cuentas: como ente rector del 
control interno gubernamental, realizando las auditorías 
correspondientes al ejercicio de contabilidad. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Solvencia fiscal. 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura en Contaduría Pública o carrera a fin. 
✓ Colegiado Activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 
✓ Medidas correctivas en los procesos de la gestión municipal por 

completo. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 
✓ Manejo del programa del Sistema de Contabilidad Integrada. –

SICOIN-. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo dos años en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de la contabilidad financiera 
municipal. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ASISTENTE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Encargado del 
Área de Contabilidad; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Asistente del Área de Contabilidad, tiene 
la responsabilidad de asistir al Encargado del Área de Contabilidad en lo correspondiente a los procesos contables. Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Asistente del Área de Contabilidad 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Asistente del Área de Contabilidad 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director Financiero  

JEFE INMEDIATO: 
Encargado del Área de Contabilidad 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo encargado deasistir al jefe inmediato 
en la realización de las operaciones del Sistema de Contabilidad 
Integrada (SICOIN) tanto de egresos como ingresos derivados del 
funcionamiento general de la Municipalidad. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Orientar a las personas y/o unidades administrativas de los 
Gobiernos Locales el uso de los formularios a enviar como 
documentación de respaldo para el registro de ejecución 
presupuestaria de gastos e ingresos en el sistema. 

 
b) Analizar la documentación de respaldo previo al registro de las 

diferentes etapas del gasto en el sistema. 
c) Registrar, validar y aprobar en el SICOIN vigente la ejecución 
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presupuestaria de gastos. 
 

d) Mantener actualizado en el registro documental de los bienes 
durables de los Gobiernos Locales. 

 
e) Participar en las operaciones de cierre presupuestario y 

contables. 
 
f) Realizar análisis comparativos entre reporte de acreedores y 

registros internos. 
 
g) Llevar el registro actualizado de los desembolsos de 

donaciones, amortizaciones y servicios de la deuda Municipal. 
 

h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 
que le sean asignadas por el Encargado del Área de 
Contabilidad. 

 RELACIONES DE TRABAJO  

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Encargado del Área de Contabilidad: para recibir 
lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con todas las dependencias: relación laboral y apoyo. 
 

✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y PRIVADAS: ✓ Con la Contraloría General de Cuentas: para tratar asuntos de 
presupuesto y contabilidad gubernamental y municipal. 

 
✓ Con los Bancos del Sistema: para tratar asuntos de 

presupuesto y contabilidad gubernamental y municipal. 
 

✓ Con representantes de entidades públicas, privadas y otros 
organismos:relación laboral. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Tercer Semestre en Contaduría Pública Y Auditoria o carrera a 
fin. 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
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✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 
✓ Medidas correctivas en los procesos de la gestión municipal 

por completo. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 
✓ Manejo del programa del Sistema de Contabilidad Integrada. –

SICOIN-. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de la contabilidad 
financiera municipal. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Encargado del 
Área de Contabilidad, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado de Activos Fijos, tiene la 
responsabilidad de llevar el control de los activos fijos de la municipalidad. Y corresponde a la categoría de confianza 
o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, 
conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Activos Fijos 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Activos Fijos 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director Financiero 
Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado del Área de Contabilidad 

SUBALTERNOS: Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo encargado del registro y control de los 
activos fijos qué le pertenecen a la municipalidad. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Registro y control de los activos fijos de la municipalidad, 
formando expediente con todos los documentos que acrediten 
la compra del activo. 

 
b) Archivo y custodia de los expedientes de activos de la 

municipalidad. 
 
c) Ingresar al libro de inventarios, las compras que se clasifiquen 

como activos fijos de la municipalidad. 
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d) Anotar en el libro de inventario y en el activo fijo, el código 

correlativo que corresponde y el responsable de los mismos. 
 
e) Realizar actualización en el inventario a través de bajas por 

activos fijos en desperfectos o total descomposición.   
 
f) Realizar actualización y/o modificación de inventario de activos 

fijos debido al personal trasladado, reclasificación, renuncia o 
destitución de puesto. 

 
g) Realizar la codificación de los activos para el ingreso al Sistema 

de Contabilidad Integrada. –SICOIN-. 
 
h) Verificar las compras en el Sistema de Contabilidad Integrada 

por medio de la ejecución por tarjeta. 
 
i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le sean asignadas por el Encargado del Área de Contabilidad. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Encargado del Área de Contabilidad:para recibir 
instrucciones sobre lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con la Contraloría General de Cuentas: para tratar asuntos de 
inventarios. 

 
✓ Con el Ministerio de Finanzas Públicas: para tratar asuntos de 

inventario, capa principio de año. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Perito Contador o carrera a fin. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
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✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 
administración. 

✓ Dicción. 
✓ Medidas correctivas en los procesos de la gestión municipal por 

completo. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 
✓ Manejo del programa del Sistema de Contabilidad Integrada. –

SICOIN-. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de la contabilidad financiera 
municipal sobre los activos fijos. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DEL ÁREA DE TESORERÍA:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Director 
Financiero Municipal; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado del Área de Tesorería, tiene la 
responsabilidad de ejercer las funciones básicas asignadas por el Manual de Administración Financiera Integrada 
Municipal. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea 
contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado del Área de Tesorería 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado del Área de Tesorería 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
 Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Director Financiero Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Asistente del Área de Tesorería 
➢ Cajero General 
➢ Receptor de Arbitrios y Solvencias Municipales 
➢ Receptor Ambulante 
➢ Receptor de Parqueo Municipal con Servicios Privados 
➢ Receptor de Garita Municipal 
➢ Cobrador de Piso Plaza 
➢ Encargado de Bancos 
➢ Encargado de Ingresos 
➢ Encargado de Talonarios 
➢ Encargado de Kardex de Establecimientos Comerciales 
➢ Inspector de Arbitrios Municipales 
➢ Coordinador de Recaudo Municipal 
➢ Encargado del Archivo General de la Dirección de 

Administración Financiera Integrada Municipal y Proyectos 
Municipales 

➢ Asistente del Encargado del Archivo General de la Dirección de 
Administración Financiera Integrada Municipal y Proyectos 
Municipales 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal 
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UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Director 
Financiero Municipal. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones y atribuciones 
contenidas para el Área de Tesorería en el Manual de 
Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM), y exigir el 

Encargado de Bancos 

Cajero General 

Encargado de Ingresos 

Receptor Ambulante 

Receptor de Parqueo Municipal 

con Servicios Privados 

Director Financiero 

Municipal 

Alcalde Municipal 

Receptor de Arbitrios y 

Solvencias Municipales 

Receptor de Garita 

Municipal 

Inspector de Arbitrios 

Municipales 

Encargado del Área de Tesorería  

Encargado de Talonarios 

Asistente del Área de 

Tesorería  

Encargado de Kardexde 

Establecimientos 

Comerciales 

Coordinador de Recaudo 

Municipal 

Cobrador de Piso Plaza 

Gerente Municipal 

Encargado de Archivo 

General de la DAFIM Y 

Proyectos Mpls. 

Asistente de Archivo 

General de la DAFIM Y 

Proyectos Mpls. 
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cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, cuya función es diseñar, mantener y 
actualizar los reglamentos, instructivos y procedimientos en las 
fases de programación y control de los flujos financieros de la 
municipalidad y encargado de la ejecución de los pagos que de 
conformidad con la ley proceda hacer. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Rendir cuentas a la autoridad superior, en su sesión inmediata, 
para que resuelva sobre los pagos que hagan por orden de la 
autoridad administrativa superior y que a su juicio no estén 
basado en Ley, lo que eximirá de toda responsabilidad con 
relación a esos pagos. 

 
b) Programar el flujo de ingresos y egresos con base a las 

prioridades y disponibilidades de los Gobiernos Locales, en 
concordancia con los requerimientos de sus dependencias, 
responsables de la ejecución de sus programas y proyectos; así 
como efectuar pagos que estén fundados en las asignaciones 
del presupuesto de los Gobiernos Locales con verificación 
previa de su legalidad. 

 
c) Participar en la formulación de la política financiera, que 

elabore la Dirección de Administración Financiera Integrada 
Municipal. 

 
d) Elaborar juntamente con el Área de Presupuesto la 

programación de la ejecución presupuestaria y programar el 
flujo de fondos de los Gobiernos Locales. 

 
e) Proveer información en tiempo real del movimiento efectivo 

de fondos para la toma de decisiones. 
 
f) Apoyar en la elaboración de estrategias de recaudación de los 

tributos. 
 
Otras atribuciones: 
 
g) Diseñar, mantener y actualizar las normas, procedimientos e 

instructivos que regulan el funcionamiento del área de 
Tesorería Municipal, de acuerdo a las normas establecidas por 
la entidad rectora y los procedimientos del Sistema de 
Contabilidad Integrada. –SICOIN-. 

 
h) Realizar estudios y proponer normas tendientes a optimizar la 

liquidez, mediante el sistema de cuenta única. 
 
i) Diseñar, mantener y actualizar los reglamentos, instructivos y 

procedimientos en las fases de programación y control de los 
flujos financieros de la municipalidad. 

 
j) Participar en la formulación de la política financiera, que 
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elabore la Dirección de Administración Financiera Integrada 
Municipal -DAFIM-. 

 
k) Cumplir y velar por el cumplimiento de las políticas y normas 

dictadas por el Concejo Municipal. 
 

l) Elaborar, juntamente con el área de presupuesto, la 
programación de la ejecución del presupuesto y programar el 
flujo de fondos de la municipalidad. 
 

m) Aprobar y someter a consideración del Director de la Dirección 
de Administración Financiera Integrada Municipal -DAFIM- el 
programa mensual de caja. 

 
n) Administrar el Sistema de caja única de la municipalidad, de 

manera de proveer información en tiempo real del 
movimiento efectivo de fondos para la toma de decisiones. 

 
o) Recibir y verificar la información de los comprobantes de 

registro devengado de origen presupuestario en el Sistema de 
Contabilidad Integrada. -SICOIN- 

 
p) Administrar el fondo rotativo y en casos necesarios la caja 

chica de la municipalidad y establecer normas para el manejo y 
control de los fondos rotativos de las dependencias 
municipales. 

 
q) Controlar la utilización de los saldos de efectivo de las 

diferentes cuentas bancarias. 
 
r) Administrar la deuda municipal realizando el registro de los 

préstamos y/o donaciones, tanto los nuevos como los que se 
encuentren vigentes o que se hayan finalizado en el mismo 
período fiscal, efectuando las ampliaciones del presupuesto, 
tanto en ingresos como en egresos, realizando la 
programación de la recepción de los desembolsos, así como de 
las amortizaciones. 

 
s) Asesorar al Alcalde Municipal y al Concejo Municipal en 

materia de endeudamiento y donaciones. 
 
t) Participar en la gestión y negociación de las operaciones de 

endeudamiento y donaciones de manera que se logren las 
mejores condiciones posibles para los objetivos de la 
municipalidad de acuerdo con la legislación vigente, en 
especial la Constitución Política de la República de Guatemala, 
el Código Municipal, la Ley Orgánica del Presupuesto y su 
Reglamento. 

 
u) Programar el endeudamiento, así como el pago del servicio de 
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la deuda y presentarla para su incorporación en la formulación 
del presupuesto anual, en cada ejercicio fiscal, el cual será 
aprobado por el Concejo Municipal. Una vez contratado el 
financiamiento, ingresarlo al módulo de endeudamiento 
municipal y donaciones del Sistema de Contabilidad Integrada. 
–SICOIN-. 
 

v) Llevar el registro actualizado de los desembolsos de la deuda 
municipal y donaciones y deberá iniciar los trámites 
administrativos para el pago de los servicios de la deuda. 
 

w) Revisar la programación de los ingresos y egresos de la 
municipalidad presentes y futuros, a fin de asegurar que exista 
capacidad de pago para obtener y asegurar el pago del 
endeudamiento. 

 
x) Preparar información sobre la deuda que la municipalidad 

debe enviar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de 
Finanzas Públicas, de acuerdo con el sistema, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 115 del Código Municipal. 

 
y) Rendir cuenta al Concejo Municipal en su sesión inmediata, 

para que resuelva sobre los pagos que haga por orden del 
Alcalde Municipal y que, a su juicio, no estén basados en la ley, 
lo que eximirá de toda responsabilidad con relación a esos 
pagos. 

 
z) Efectuar los pagos que estén fundados en las asignaciones del 

presupuesto, verificando previamente su legalidad. 
 
aa) Hacer cortes de caja, examen de libros y registro, así como del 

inventario general de bienes de la municipalidad, al tomar 
posesión de su cargo y al entregarlo. 

 
bb) Remitir a la Contraloría General de Cuentas, certificación del 

acta levantada al documentar el corte de caja y arqueo de 
valores de la tesorería, a más tardar tres (3) días después de 
efectuadas esas operaciones. 

 
cc) Recibir y clasificar para su codificación todos los documentos 

de pago emitidos a nombre de la Municipalidad de Zacapa. 
 
dd) Elaborar la documentación de soporte, que se adjunta al 

momento de realizar los cheques para los pagos 
correspondientes. 

 
ee) Realizar las gestiones necesarias, para obtener las firmas 

correspondientes en los cheques por parte del Director 
Financiero Municipal y Alcalde Municipal. 
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ff) Hacer entrega personalmente de los cheques girados a 
nombre de los acreedores y obtener las firmas de recibido de 
conformidad. 

 
gg) Resguardar todas las chequeras correspondientes a las cuentas 

a nombre de la Municipalidad de Zacapa en el sistema 
bancario. 

 
hh) Archivo y custodia de la correspondencia enviada y recibida. 

 
ii) Elaboración de cheques por descuentos efectuados en planillas 

y pago de IGSS, Plan de Prestaciones, SAT etc. 
 
jj) Realizar otras atribuciones inherentes a la naturaleza del 

puesto de trabajo, principalmente las asignadas en el manual 
de administración financiera integrada municipal (MAFIM), y/o 
le asigne el Director Financiero Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
sobre los pagos y fondo rotativo de la Municipalidad. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director Financiero Municipal: para recibir 
lineamientos de trabajo y obtener firmas para los cheques 
correspondientes. 
 

✓ Con la Unidad de Auditoría Interna Municipal: para dar 
seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones y/o 
hallazgos formulados por esta unidad de control interno 
municipal. 

 
✓ Con el Encargado del Área de Presupuesto: para elaborar la 

programación de la ejecución presupuestaria. 
 
✓ Con los Jefes de Dependencias: para brindar información que 

sea requerida.   

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y PRIVADAS: ✓ Con la Contraloría General de Cuentas: para rendición de 
cuentas. 

 
✓ Con el Ministerio de Finanzas: para suministrar información 

que sea requerida en relación a las finanzas de la 
Municipalidad. 

 
✓ Con proveedores: para realizar los pagos correspondientes. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Solvencia fiscal. 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 
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General de Cuentas. 
✓ Constancia transitoria de inexistencia de cargos (finiquito) 

extendida por la Contraloría General de Cuentas (renglón 
011/022). 

EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura en Administración de Empresas o carrera a fin. 
✓ Colegiado activo, cuando aplique.  
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo dos años en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de administración 
financiera gubernamental, municipal o privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto 

 

  

 
115 

NATURALEZA DEL PUESTO DE ASISTENTE DELÁREA DE TESORERÍA: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Encargado del 
Área de Tesorería; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Asistente del Área de Tesorería, tiene la 
responsabilidad de ejecutar los procesos administrativos de los distintos trámites desarrollados en el Áreade 
Tesorería. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea 
contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Asistente del Área de Tesorería 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Asistente del Área de Tesorería 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director Financiero 
Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado del Área de Tesorería  

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE 
TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo que le corresponde asistir al 
Encargado del Área de Tesorería, en lo concerniente a la 
atención y pago a proveedores de la Municipalidad. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Brindar atención amable y respetuosa a proveedores, 
empleados municipales y visitantes que se avoquen a la 
Tesorería Municipal. 

 
b) Emisión de solvencias de tránsito. 

Asistente del Área de Tesorería 

Director Financiero 

Municipal 

Encargado del Área de 

Tesorería 

Alcalde Municipal 

Gerente Municipal 
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c) Llevar el control y operación del fondo rotativo municipal, 

efectuando las liquidaciones correspondientes con un 
mínimo del 25% de consumo en gastos. 

 
d) Efectuar la liquidación final del fondo rotativo municipal, 

depositando para su efecto el dinero disponible, a la fecha de 
la liquidación.  

 
e) Supervisar el adecuado uso de los fondos especiales, que 

sean constituidos por la Municipalidad. 
 
f) Recopilación de firmas de la documentación que sirve de 

soporte a los cheques emitidos a los proveedores de la 
Municipalidad de Zacapa. 

 
g) Control y Archivo de la correspondencia recibida y generada 

por el área de Tesorería Municipal. 
 

h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo 
contenidas en el Manual de Administración Financiera 
Integrada Municipal (MAFIM) y/o le asigne el Encargado del 
Área de Tesorería. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir 
información cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Encargado del Área de Tesorería: para recibir 
lineamientos de trabajo y suministrar información en materia 
del fondo rotativo de la Municipalidad. 
 

✓ Con la Unidad deAuditoría Interna Municipal: para dar 
seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones o 
hallazgos formulados por esta unidad de control interno 
municipal. 

 
✓ Con los Jefes de Dependencias: para brindar información que 

sea requerida en materia del cargo. 
 
✓ Con los Compañeros de Trabajo: para establecer relaciones 

de cooperación y coordinación en el ejercicio de labores. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y PRIVADAS: ✓ Con la Contraloría General de Cuentas: para brindar 
información requerida en asistencia del Tesorero Municipal. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O JURÍDICAS: ✓ Con vecinos del municipio: que requieran solvencia de 
Tránsito. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 
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(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de asistente, 
preferentemente relacionado con la administración 
financiera. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL CAJERO GENERAL:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Encargado del 
Área de Tesorería; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Cajero General, tiene la responsabilidad de 
realizar las transacciones monetarias de la municipalidad, y así mismoadministrar y controlar el dinero de las cajas 
receptoras. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea 
contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Cajero General 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Cajero General 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director Financiero 
Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado del Área de Tesorería 

SUBALTERNOS: ➢ Receptor de Arbitrios y Solvencias Municipales 
➢ Receptor Ambulante 
➢ Receptor de Parqueo Municipal para Servicios Privados 
➢ Receptor de Garita Municipal 
➢ Cobrador de Piso Plaza 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal 
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UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del encargado del 
Área de Tesorería. 
Esta autoridad le faculta para dirigir, planificar, organizar, 
administrar, supervisar y desarrollar funciones de fiscalización a los 
contribuyentes responsables y exigir el cumplimiento de las 
atribuciones del personal a su cargo.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo responsable de la administración y 
control de las cajas receptoras entrega de formas autorizadas por la 
Contraloría General de Cuentas. Para la recepción de ingresos por el 
Cajero Receptor entrega y rendición de cobros ambulantes y 
recepción de formularios de los receptores. 

Concejo y/o Alcalde Municipal 

Director 

FinancieroMunicipal 

Cajero General 

Receptor Ambulante 

Receptor de Parqueo Municipal para 

Servicios Privados 

Receptor de Garita Mpl. 

Receptor de Arbitrios y 

Solvencias Municipales 

Enc. Área de Tesorería 

Gerente Municipal 

Cobrador de Piso Plaza  
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ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Administrar y controlar el dinero de las cajas receptoras. 
 

b) Realizar arqueos de valores a los receptores de forma periódica y 
sorpresiva.  

 
c) Revisar correlativos de formas autorizadas por la Contraloría 

General de Cuentas para la recepción de ingresos. 
 
d) Recibir la rendición de cuentas por los cajeros receptores. 
 
e) Revisar y cuadrar la entrega de cobros ambulantes. 
 
f) Recepción de formularios de los cajeros receptores. 
 
g) Revisar y entregar los depósitos al encargado del banco. 
 
h) Revisar apertura y cierre de caja general diario. 
 
i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le sean asignadas por el Encargado del Área de Tesorería. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Encargado del Área de Tesorería:para recibir 
lineamientos de trabajo y rendir informe sobre los ingresos 
diarios. 

 
✓ Con el Encargado de Ingresos: para realizar el respectivo cierre 

del dinero de los cobradores ambulantes. 
 

✓ Con el Encargado de Bancos: para cuadrarlos ingresos diarios y 
entregar las boletas de depósito correspondientes. 
 

✓ Con el Encargado de Talonarios: para llevar el control de las 
formas oficiales de los talonarios. 
 

✓ Con el Coordinador de Recaudo: para planificar y coordinar 
cobros de arbitrios municipales y cobros de morosidad. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: establecer relaciones de 

cooperación y coordinación en el ejercicio de sus funciones. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con la Contraloría General de Cuentas: para revisar los 
correlativos de formas autorizadas de los talonarios. 

 
✓ Con Programadores de SICOIN: para recibir capacitaciones de 

los programas. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS:  

✓ Con usuarios: para resolver algún inconveniente que se pueda 
dar en el sistema. 
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REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Solvencia fiscal. 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Sexto Semestre en Contaduría Pública o carrera a fin. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE RECEPTOR DE ARBITRIOS Y SOLVENCIAS MUNICIPALES:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo de nivel jerárquico inmediato al Cajero General, 
que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Receptor de Arbitrios y Solvencias Municipales, tiene la 
responsabilidad de realizar los cobros que la municipalidad percibe por la prestación de los servicios públicos 
municipales y contribuir al buen orden de los mismos dentro del Sistema de Servicios GL,  apoyando a las actividades 
de la reducción de morosidad. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción 
siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley 
de Servicio Municipal. 
 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Receptor de Arbitrios y Solvencias Municipales 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Receptor de Arbitrios y Solvencias Municipales  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Encargado del Área de 
Tesorería  

JEFE INMEDIATO: 
Cajero General 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter administrativo tiene la responsabilidad de 
recaudar los ingresos que la municipalidad percibe de los 

Alcalde Municipal  

Director 

FinancieroMunicipal 

Encargado del Área de 

Tesorería  

Receptor de Arbitrios y 

Solvencias Municipales 

Cajero General 

Gerente Municipal  
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contribuyentes y emitir las solvencias municipales de los 
contribuyentes y actualización de datos de las NIM (Número de 
Identificación Municipal). Brindando estados de cuenta unificados 
para los cobradores ambulantes 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Brindar atención al contribuyente. 
 

b) Emitir solvencias municipales en el Sistema de Servicios GL 
cuando sean requeridas. 

 
c) Actualizar el padrón de contribuyentes en el Sistema de Servicios 

GL. 
 

d) Unificación por duplicidad de contribuyentes. 
 

e) Asignar tarjetas de servicios (tasas, arbitrios) al Catastro 
Municipal. 
 

f) Emitir estados de cuenta unificados de contribuyentes para el 
proceso de cobros por medio de los cobradores. 

 
g) Actualizar los Números de Identificación Municipal (NIM) en el 

Sistema de Servicios GL.  
 

h) Crear contribuyentes en el Sistema de Servicios GL. 
 

i) Recaudar los ingresos que la municipalidad percibe por concepto 
de arbitrios, tasas, impuestos, contribuciones por mejoras 
aportes y otros. 

 
j) Extender a los contribuyentes y usuarios, los comprobantes en 

su caso recibo y/o factura correspondiente, autorizados por la 
Contraloría General de Cuentas y demás entidades por la suma 
que de ellos se perciba. 

 
k) Realizar las gestiones necesarias para depositar en forma diaria 

en el sistema bancario, los recursos financieros percibidos por 
diferentes conceptos, así como realizar el cierre de caja 
respectivo de forma diaria. 

 
l) Archivar y controlar los recibos y/o facturas legalizadas que se 

han entregado a usuarios y contribuyentes para fines de 
recaudación. 

 
m) Custodiar y archivar la documentación de respaldo relacionada 

con la apertura, mantenimiento, actualización y cierre de 
cuentas bancarias. 

 
n) Proveer información en tiempo real del movimiento efectivo de 

fondos. 
o) Llevar un registro en el libro de actas los conocimientos por 
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concepto de cobros realizados. 
 

p) Realizar y registrar de manera mensual el cierre de caja del mes 
que corresponde. 
 

q) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 
asigne el Cajero General. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida.                                                                                                                    

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Cajero General: para recibir lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con todas las dependencias municipales: relación laboral. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Contraloría General de Cuentas: relación laboral. 
 

✓ Con Entidades Bancarias: relación laboral. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 
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RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL RECEPTOR AMBULANTE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo/operativo, de nivel jerárquico inmediato, al 
Cajero Generalque por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Receptor Ambulante, tiene la responsabilidad de 
cobrar a los usuarios la prestación de los Servicios Públicos Municipales y entregar su respectivo recibo. Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remociónsiempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Receptor Ambulante 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo/operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Receptor Ambulante 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Encargado del Área de 
Tesorería 

JEFE INMEDIATO: 
Cajero General 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto  que realiza actividades relacionadas con el cobro de 
las tasas municipales y otros ingresos que fueran indicados, así como 
apoyo a la recaudación en cuanto a la entrega de notas de cobro. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Realizar los cobros a los usuarios de los servicios de la 
municipalidad y entregar sus respectivos recibos por cada pago 

Alcalde Municipal 

Director Financiero 

Municipal 

Cajero General 

Receptor Ambulante 

Encargado del  Área de 

Tesorería 

Gerente Municipal 
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realizado. 
 
b) Realizar los cortes de los ingresos diarios y elaborar el reporte 

respectivo al encargado de ingresos. 
 
c) Presentar a la Tesorería el reporte diario de lo recaudado, 

juntamente con copia de los recibos de cobro que para el efecto 
se asigne. 

 
d) Entrega de notas extendidas por la tesorería municipal, a los 

usuarios que presentan morosidad en los servicios prestados por 
la Municipalidad. 

 
e) Informar a Tesorería, sobre los usuarios de servicio u otros 

ingresos que se niegan constantemente a realizar pagos al día y 
que son recurrentes en el atraso en sus pagos. 

 
f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le sean asignadas por el Cajero General. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Encargado del Área de Tesorería: Para rendir informes 
cuando sea solicitado. 
 

✓ Con el Cajero General: para recibir lineamientos de trabajo y 
rendir información en relación a los ingresos que percibe la 
Municipalidad.  

 
✓ Con el Encargado de Ingresos: para rendición de cuentas. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con personeros de entidades: para realizar el cobro respectivo 
de los impuestos, tazas o servicios. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS:  

✓ Con usuarios: para la realización de los cobros correspondientes. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
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✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL RECEPTOR DEL PARQUEO MUNICIPAL CON SERVICIOS PRIVADOS:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Cajero 
General; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Receptor del Parqueo Municipal con Servicios 
Privados, tiene la responsabilidad de realizar los cobros a los usuarios que ingresen sus vehículos al Parqueo y velar 
por el buen funcionamiento del mismo. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y 
remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 
de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Receptor del Parqueo MunicipalconServicios Privados 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Receptor del Parqueo Municipal conServicios Privados 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Encargado del Área de 
Tesorería 

JEFE INMEDIATO: 
Cajero General 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter administrativo encargado de realizar el 
cobro y la entrega respectiva de tickets a los usuarios para ingresar 
al Parqueo.   

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Entrega de tickets a cada usuario del Parqueo, para realizar el 
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monitoreo de tiempo utilizado. 
 
b) Realizar los respectivos cobros a los usuarios, por cada vehículo 

que ingrese al parqueo. 
 
c) Disposición de existencia de talonarios 31-B autorizados por la 

Contraloría General de Cuentas para el cobro del parqueo de los 
vehículos. 

 
d) Entregar reporte diario del dinero recaudado por el servicio de 

Parqueo al Área de Tesorería y recaudo municipal.  
 
e) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le sean asignadas por el Cajero General. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Encargado del Área de Tesorería: Para rendir informes 
cuando sea solicitado. 
 

✓ Con el Cajero General: para recibir lineamientos de trabajo y 
rendir información en relación a los ingresos que percibe la 
Municipalidad.  

 
✓ Con el Encargado de Ingresos: para rendición de cuentas. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: establecer relaciones de 

cooperación y coordinación en el ejercicio de sus labores. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con personeros de otras entidades: para realizar el cobro 
respectivo de parqueo privado municipal.  

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS: 

✓ Con usuarios: para la realización de los respectivos cobros del 
Parqueo Municipal para Servicios Privados. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
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✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL RECEPTOR DE GARITA MUNICIPAL:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto técnico-operativo, de nivel jerárquico inmediato, al Cajero 
General; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Receptor de Garita Municipal, tiene la responsabilidad 
de realizar los cobros correspondientes en la Garita Municipal. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Receptor de Garita Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico-Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Receptor de Garita Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Encargado del Área de 
Tesorería 

JEFE INMEDIATO: 
Cajero General 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico-operativo, cuya función es realizar los cobros 
respectivos en la garita municipal, así como también la señalización 
y control del tráfico vehicular. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Apertura de la garita a las 5:45 a.m., para dar a inicio a los 
cobros de peajes correspondientes a los usuarios de vehículos 
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de transportes. 
 
b) Realizar la limpieza y distribución de conos para la señalización y 

el control del tráfico vehicular. 
 
c) Disposición de existencia de talonarios 31-B autorizados por la 

Contraloría General de Cuentas para el cobro de arbitrios 
municipales. 

 
d) Realización de operaciones de detención con ayuda de un 

agente de la policía municipal a personas que conduzcan 
vehículos particulares con carga de mercadería con fines de 
comercio. 

 
e) Realización de operaciones de detención con ayuda de un 

agente de la policía municipal a buses extraurbanos para el 
cobro respectivo de peaje municipal. 

 
f) Realización de operaciones de detención con ayuda de un 

agente de la policía municipal a personas que conduzcan 
trasporte pesado verificando el ticket extendido para el cobro 
del mismo al regreso de entrega de mercadería al Departamento 
de Zacapa. 

 
g) Los cobros que se realizan durante el día, tienen un horario de 

6:00 a.m. a 6:00 p.m. 
 
h) Los planes de trabajo son de 7 días trabajados y 7 días de 

descanso. 
 
i) Realizar los depósitos en los bancos del sistema, el efectivo 

cobrado en la garita. 
 
j) Realizar la entrega correspondiente a Tesorería Municipal, para 

el registro en el Sistema de Contabilidad Integrada. –SICOIN-  y 
Bancos del Sistema. 

 
k) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le sean asignadas por el Coordinador de Recaudo Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Encargado del Área de Tesorería: Para rendir informes 
cuando sea solicitado. 
 

✓ Con el Cajero General: para recibir lineamientos de trabajo y 
rendir información en relación a los ingresos que percibe la 
Municipalidad.  

 
✓ Con el Encargado de Ingresos: para rendición de cuentas. 
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✓ Con los compañeros de trabajo: establecer relaciones de 

cooperación y coordinación en el ejercicio de sus labores. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con personeros de entidades: para realizar el cobro respectivo 
de peaje. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS: 

✓ Con usuarios: para realizar el pago correspondiente del peaje 
municipal. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de administración 
financiera.  
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL COBRADOR DE PISO PLAZA: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo de nivel jerárquico inmediato al Cajero General, 
que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Cobrador de Piso Plaza,tiene la responsabilidad de efectuar los 
cobros de los servicios de los locales del mercado municipal.Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Cobrador de Piso Plaza 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Cobrador de Piso Plaza 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Encargado del Área de 
Tesorería  

JEFE INMEDIATO: 
Cajero General 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, cuyo titular es responsable del cobro 
de piso plaza, de conformidad con el reglamento y plan de tasas 
vigentes. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Efectuar y mantener al día los cobros de tasas por piso plaza, 
utilizando los talonarios autorizados y llevando el control 
correlativo de los mismos. 

Alcalde Municipal  

Director Financiero 

Municipal  

 

Encargado del Área de 

Tesorería 

 

Cobrador de Piso 

Plaza 

 

Cajero General 

 

Gerente Municipal  
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b) Programar los cobros semanales y solicitar la autorización del 

administrador del mercado. 
 

c) Realizar depósito diario en el banco y presentar copia de los 
recibos al Encargado del Área de Tesorería Municipal. 

 
d) Elaborar y mantener actualizado un listado de usuarios morosos. 

 
e) Realizar un informe diario y entregárselo al Coordinador de 

Recaudo Municipal. 
 

f) Informar al Coordinador de Recaudo Municipal cualquier 
anomalía que se presente. 

 
g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Cajero General. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Cajero General: para recibir lineamientos de trabajo. 
 
✓ Con el Área de Tesorería Municipal: para entrega de los montos 

recaudados. 
 
✓ Con compañeros de trabajo: relación laboral. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Usuarios del mercado: realizar los cobros respectivos. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 
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OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE BANCOS: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo de nivel jerárquico inmediato, al Encargado del 
Área deTesorería; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado de Bancos, tiene la 
responsabilidad de llevar un estricto control del movimiento de las cuentas bancarias. Y corresponde a la categoría 
de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Bancos 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Bancos 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director Financiero 
Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado del Área de Tesorería  

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, donde se llevan los registros bancarios 
que se elaboran en la Municipalidad. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Realizar el ingreso diario de boletas y cheques emitidos a los 
libros de bancos que le corresponde operar la conciliación, así 
como en el Sistema de Contabilidad Integrada. -SICOIN-. 

 
b) Llevar el control del movimiento de las cuentas bancarias. 
 
c) Confrontar los libros conciliados con los datos operados en el 

Alcalde Municipal 

Director Financiero 

Municipal 

Encargado del Área de 

Tesorería 

Encargado de Bancos 

Gerente Municipal 
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Sistema de Contabilidad Integrada. -SICOIN-. 
 
d) Realizar informes de las conciliaciones bancarias elaboradas en el 

mes o cuando sea solicitado por el Tesorero Municipal. 
 
e) Archivo y custodia de la documentación. 
 
f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo, así 

como las contenidas en el Manual de Administración Financiera 
Integrada Municipal (MAFIM); y/o le asigne el Encargado del 
Área de Tesorería. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Encargado del Área de Tesorería: para recibir 
lineamientos de trabajo e informar sobre el control del 
movimiento de las cuentas bancarias de la Municipalidad. 
 

✓ Con la Unidad de Auditoría Interna Municipal: para seguimiento 
y cumplimiento a las recomendaciones o hallazgos emanados de 
esta unidad de control interno municipal 

 
✓ Con los Jefes de Dependencias: para brindar información que 

sea requerida en relación al cargo. 
 
✓ Con los compañeros de trabajo: para establecer relaciones de 

cooperación y coordinación en el ejercicio de sus labores. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con Instituciones Bancarias: Para confirmación de cheques.  

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Solvencia fiscal. 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 
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administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE INGRESOS:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Encargado del 
Área de Tesorería; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado de Ingresos, tiene la 
responsabilidad de llevar un estricto control y administrar los ingresos recaudados por los receptores municipales y 
cobradores ambulantes. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y 
cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio 
Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Ingresos 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Ingresos 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director Financiero 
Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado del Área de Tesorería  

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, encargado de realizar el recorte diario 
de cobros de arbitrios, tasa, contribuciones y otros ingresos, que son 
recaudados por medio de los cobradores ambulantes, así como los 
que se llevan en la Tesorería Municipal. 
  

Alcalde Municipal 

Director Financiero 

Municipal 

Encargado del Área de 

Tesorería 

Encargado de Ingresos 

Gerente Municipal 
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ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Recepción diaria de lo recaudado por receptores municipales, 
cobradores ambulantes, receptores garita puente blanco. 
Receptor garita puente nuevo, receptor de parqueo privado, 
conforme a los recibos emitidos (recibos 7-B y 31-B) por 
concepto de impuestos, arbitrios y tasas a la población 
contribuyentes y usuarios. 

 
b) Registrar en el Sistema de Contabilidad Integrada. -SICOIN- los 

recibos 7-B y 31-B, de los receptores municipales, cobradores 
ambulantes, receptores garita puente blanco, receptor garita 
puente nuevo, receptor de parqueo privado municipal. 

 
c) Realizar el corte de ingresos diarios del cobro de arbitrios, tasa e 

impuestos y elaborar el reporte respectivo entregando al cajero 
general para su corte diario. 

 
d) Elaboración de conocimientos diarios en libros autorizados por la 

Contraloría General de Cuentas, por la entrega de los 
recaudadores de arbitrios, tasas e impuestos. 

 
e) Participar en la elaboración del presupuesto de ingresos y 

egresos de la municipalidad para el próximo año. 
 
f) Operar libro de los cobros de cada uno de los recaudadores 

ambulantes. 
 
g) Requerir los cobros diarios efectuados por los cobradores 

ambulantes. 
 
h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le sean asignadas por el Encargado del Área de Tesorería.  

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Encargado del Área de Tesorería: para recibir 
lineamientos de trabajo y brindar la información administrativa 
en relación a los ingresos obtenidos.  

 
✓ Con los Jefes de Dependencias: para brindar información que 

sea requerida.   
 
✓ Con los Cobradores Ambulantes y Receptores: para rendición de 

cuentas. 
 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con la Contraloría General de Cuentas: para la autorización de 
libros, por rendición de cuentas de los cobradores ambulantes.  

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
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✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Solvencia fiscal. 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Perito Contador o carrera a fin. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE TALONARIOS:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo de nivel jerárquico inmediato, al Encargado del 
Área de Tesorería; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado de Talonarios, tiene la 
responsabilidad de llevar un estricto control y archivo de los talonarios de recibos para resolver cualquier consulta 
que se requiera. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando 
sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio 
Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Talonarios 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Talonarios 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
 Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director Financiero 
Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado del Área de Tesorería  

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo encargado de realizar actividades 
relacionadas con el manejo y control de los talonarios de recibos 
de cobro, para luego ser proporcionados a los receptores y 
cobradores ambulantes de la municipalidad. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Llevar control de los talonarios de recibos para cobros. 
 
b) Operar el libro de existencia de talonarios. 
c) Revisión diaria de formas 31-B y 7-B en el libro contra recibos 

Alcalde Municipal 

Director Financiero 

Municipal 
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Encargado del Área de 

Tesorería 

Gerente Municipal 
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emitidos por receptores y cobradores ambulantes. 
 
d) Elaboración de informe diario presentado al Tesorero 

Municipal y Contabilidad de las entregas de formas por 
receptores y cobradores ambulantes. 

 
e) Elaborar en forma mensual los arqueos de recibos por los 

receptores y cobradores ambulantes. 
 
f) Elaborar el “Modelo P” en forma mensual y presentarlo al 

Tesorero Municipal y Contraloría General de Cuentas. 
 
g) Recibir por parte del Encargado de Ingresos, los recibos 31-B y 

7-B para el registro, control y archivo correspondiente. 
 
h) Elaboración de solicitud para la compra de carné, cédulas y 

libros de cuenta corriente. 
 
i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le sean asignadas por el Encargado del Área de Tesorería. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Encargado del Área de Tesorería: para recibir 
lineamientos de trabajo y brindar la información administrativa 
en relación a los talonarios de recibos. 

 
✓ Con el Encargado de Ingresos: para recibir los talonarios de 

recibos.  
 
✓ Con los Jefes de Dependencias: para brindar información que 

sea requerida.   
 
✓ Con los compañeros de trabajo: establecer relaciones de 

cooperación y coordinación en el ejercicio de sus labores.  

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y PRIVADAS: ✓ Con la Contraloría General de Cuentas: presentación del 
Modelo P. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Solvencia fiscal. 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Perito Contador o carrera a fin. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 
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HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE KARDEX DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Encargado del 
Área de Tesorería; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado de Kardex de Establecimientos 
Comerciales, tiene la responsabilidad de llevar un estricto control organizado de todos los usuarios que obtienen los 
Servicios Públicos Municipales, para la revisión de los cobros efectuados. Y corresponde a la categoría de confianza o 
de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, 
conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Kardex de Establecimientos Comerciales 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Kardex de Establecimientos Comerciales 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director Financiero 
Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado del Área de Tesorería  

SUBALTERNOS: ➢ Inspector de Arbitrios Municipales 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Encargado de 
Tesorería. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de llevar control de 
los usuarios en el Sistema GL, y exigir el cumplimiento de las 
atribuciones del personal a su cargo. 

Inspector de Arbitrios 

Municipales 

Alcalde Municipal 

Director Financiero 

Municipal 

Encargado del Área de 

Tesorería 

Encargado de Kardex de 

Establecimientos Comerciales 

Gerente Municipal 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo que lleva el control del Kardex de 
Establecimientos Comerciales, como también realizar actividades 
relacionadas con la supervisión, recaudación y fiscalización de 
arbitrios municipales, servicio urbano y servicio escolar, que son 
recaudados por medio de receptores municipales y cobradores 
ambulantes. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Ingreso de usuarios al Sistema de Contabilidad Integrada 
(SICOIN). 

 
b) Elaboración de requerimientos de cobros a usuarios que se 

encuentren morosos. 
 
c) Elaboración de listado mensual por corte de usuarios morosos. 
 
d) Revisión de cobros efectuados por los cobradores ambulantes 

de los arbitrios municipales previo a ingresar los datos al Sistema 
de Contabilidad Integrada (SICOIN). 

 
e) Razonamiento de tarjetas por convenio de pago autorizado por 

el Alcalde Municipal y Director Financiero Municipal, elaborado 
en el Sistema de Contabilidad Integrada. (SICOIN). 

 
f) Archivo y custodia de la documentación recibida y entrega a 

usuarios registrados en el Sistema de Contabilidad Integrada 
(SICOIN). 

 
g) Elaboración de notas de crédito y débito a usuarios en el Sistema 

de Contabilidad Integrada (SICOIN). 
 
h) Traspaso de cuentas a usuarios según notificación del Juzgado 

Municipal. 
 
i) Llevar el archivo de la correspondencia enviada y recibida. 
 
j) Actualizar los datos personales de los usuarios para un mejor 

control. 
 
k) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le sean asignadas por el Encargado del Área de Tesorería. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Encargado del Área de Tesorería: para recibir 
lineamientos de trabajo y brindar la información requerida en 
relación al Kardex de los Establecimientos Comerciales. 

 
✓ Con el Encargado de Desechos Sólidos: para requerir 

información de los nuevos usuarios y brindar estados de cuenta 
de los ya existentes. 

✓ Con Juzgado Municipal: traslado de listado de morosos, que no 
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se presentan a cancelar la deuda pendiente. 
 
✓ Con los Jefes de Dependencias: para brindar información 

administrativa en materia del Kardex de los Establecimientos 
Comerciales.  

 
✓ Con los Compañeros de Trabajo: establecer relaciones de 

cooperación y coordinación en el ejercicio de sus labores. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con empresas públicas y privadas: para cobros de rótulos 
publicitarios.   

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS: 

✓ Con usuarios: para realizar consulta de cuentas. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Manejo de Personal. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL INSPECTOR DE ARBITRIOS MUNICIPALES:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediatoal Encargado de Kardex 
de Establecimientos Comerciales; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Inspector de Arbitrios 
Municipales, tiene la responsabilidad de velar porque todo negocio comercial esté inscrito en el sistema de la 
Municipalidad para su debido control de pago mensual. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 DESCRIPTOR DEL PUESTO  

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Inspector de Arbitrios Municipales 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Inspector de Arbitrios Municipales 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Encargado del Área de 
Tesorería 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado de Kardex de 
Establecimientos Comerciales 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico administrativo, encargado de la inspección y 
supervisión de establecimientos comerciales, locales del Mercado 
Municipal, registrados en el Sistema de Gobiernos Locales, para el 
control de pago mensual y evitar la morosidad. 

Inspector de Arbitrios 

Municipales 

Alcalde Municipal 

Director Financiero 

Municipal 

Encargado del Área de 

Tesorería 

Encargado de Kardex de 

Establecimientos Comerciales 

Gerente Municipal 
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ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Velar porque todo negocio comercial, locales del mercado 
municipal comerciales y demás, sean inscritos al sistema por el 
Encargado de Kardex de Establecimientos Comerciales para su 
debido control de pago mensual de los mismos. 

 
b) Tomar en cuenta que, al momento de la inspección para el 

debido registro de los usuarios, estén ubicados en casco urbano. 
 
c) Inspeccionar que todo negocio comercial, locales del mercado 

central, locales mercado terminal, rótulos comerciales y demás, 
presente la documentación necesaria para la inscripción en el 
sistema que maneja la Municipalidad de Zacapa.   

 
d) Hacer las visitas periódicas correspondientes a los negocios 

comerciales, locales del mercado central, locales mercado 
terminal y rótulos comerciales, acompañado por un cobrador 
ambulante municipal, para el pago mensual correspondiente. 

 
e) Coordinar con el Encargado de Kardex de Establecimientos 

Comerciales para adquirir un padrón de usuarios, para verificar 
la morosidad registrada y coordinar el cobro correspondiente 
con el cobrador asignado por el Tesorero Municipal. 

 
f) Apoyar al departamento de agua, IUSI, DMP y mercados en la 

recuperación de deudas atrasadas, acompañado por un 
cobrador ambulante municipal, asignado para realizar dichos 
cobros. 

 
g) Controlar el cambio de propietario, la dirección o cierre de 

cualquier negocio y rótulos comerciales que lo requiera para 
actualizar el kardex que se lleva en la Tesorería Municipal. 

 
h) Inspeccionar a los propietarios de negocios y rótulos comerciales 

que pongan inconvenientes para la apertura, inscripción o pago 
respectivo, y trasladar el caso al Juzgado de Asuntos Municipales 
para realizar el trámite correspondiente. 

 
i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le sean asignadas por el Encargado de Kardex de 
Establecimientos Comerciales. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Encargado de Kardex de Establecimientos Comerciales: 
para recibir lineamientos de trabajo y adquirir el padrón de 
usuarios para verificar la morosidad de cada uno. 

 
✓ Con Juzgado de Asuntos Municipales: para realizar el trámite 

correspondiente cuando surja algún inconveniente de 
morosidad con los negocios o usuarios del municipio. 
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✓ Con los compañeros de trabajo: establecer relaciones de 

cooperación y coordinación en el ejercicio de sus labores. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con empresas públicas y privadas: para cobros de rótulos 
publicitarios.   

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS: 

✓ Con usuarios: para realizar consulta de estados de cuenta. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL COORDINADOR DE RECAUDO MUNICIPAL:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Encargado del 
Área de Tesorería; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Coordinador de Recaudo Municipal, tiene la 
responsabilidad de establecer y dirigir los recaudos que debe efectuar el Municipio, velar porque los egresos se 
efectúen de conformidad a las disposiciones legales y locales que rigen la materiay todo tipo de análisis financiero 
de la Municipalidad. Corresponde a la categoría de funcionario municipal, de confianza o de libre nombramiento o 
remoción conforme los artículos 81 y 90 del Código Municipal, y 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Coordinador de Recaudo Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Coordinador de Recaudo Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal  

JEFE SUPERIOR: 
Director Financiero Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado del Área de Tesorería 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo encargado de planificar y formular 
políticas en materia de planes y programas financieros, 
conjuntamente con el Cajero General, que garanticen el 
fortalecimiento económico, el buen manejo de los recaudos por 
concepto de arbitrios, tasas, impuestos, cobros y otras 
contribuciones.    

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades 
relacionadas con la recaudación, determinación, facturación, 
liquidación, fiscalización, cobro y discusión de los Impuestos del 
Municipio de Zacapa. 

 
b) Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades 

desarrolladas en la dependencia, evaluando sus resultados y 

Concejo y/o Alcalde Municipal 

Director 

FinancieroMunicipal 

Coordinador de Recaudo Municipal 

Enc. Área de Tesorería 

Gerente Municipal 
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supervisando el cumplimiento de las funciones asignadas a sus 
subalternos.  

 
c) Participar en el diseño y definición de políticas y estrategias en 

materia de recaudo y fortalecimiento financiero. 
 
d) Establecer y dirigir los sistemas de control que garanticen la 

debida aplicación de las normas de carácter municipal en los 
procesos de determinación, facturación, cobro y recaudos de los 
impuestos, gravámenes, sanciones, multas e intereses de 
competencia de la Dirección de Administración Financiera 
Integrada Municipal –DAFIM-. 

 
e) Proporcionar el cumplimiento voluntario de las obligaciones por 

parte de los contribuyentes y propender por la modificación de 
la conducta morosa por parte de aquellos que incurrieron en 
ello. 

 
f) Programar sistemas de capacitación de ingresos por concepto de 

impuesto, recaudo, cobro de arbitrio, tasa, etc. 
 
g) Desarrollar conforme a los planes y programas de la Dirección de 

Administración Financiera Integrada Municipal –DAFIM-, las 
funciones de fiscalización; adelantando las acciones e 
investigaciones tendientes a verificar el adecuado cumplimiento 
de los deberes por concepto de los impuestos municipales, 
siguiendo el procedimiento estatuido en las normas fiscales. 

 
h) Coordinar la organización de los grupos de trabajo asignados por 

el superior inmediato. 
 
i) Desarrollar las funciones de fiscalización a los contribuyentes 

responsables y declarantes, verificar el adecuado cumplimiento 
de las normas fiscales y  la correcta aplicación de las sanciones, 
liquidaciones y recaudos de impuestos, tasas, contribuciones, 
multas y demás gravámenes de competencia de la dependencia. 

 
j) Solicitar a los contribuyentes o a terceros, los informes 

necesarios para establecer las bases de los impuestos. 
 
k) Proferir los requerimientos ordinarios y especiales, y 

ampliaciones a los requerimientos especiales, liquidaciones a los 
demás actos de determinación de las obligaciones fiscales, 
aplicación  y liquidación de sanciones. 

 
l) Planificar cartera de morosidad conjuntamente con los 

encargados de Desechos Sólidos, Kardex de Establecimientos 
Comerciales, Unidad de Transporte de Pasajeros, Depto. De IUSI, 
Depto. De Agua y Cajero General. 

m) Presentar dictamen a la Dirección de Administración Financiera 
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Municipal sobre las solicitudes de baja de sistema. 
 

n) Coordinar la actualización del sistema de servicios GL. 
 
o) Coordinar, controlar y realizar el desarrollo de los procesos de 

cobro persuasivo de impuestos, gravámenes, sanciones, multas 
e intereses de competencia de la Dirección de Administración 
Financiera Integrada Municipal –DAFIM-. 

 
p) Llevar a cabo las diligencias necesarias para que los deudores 

morosos paguen voluntariamente sin perjuicio del cobro 
coactivo. 
 

q) Proyectar lo necesario para suscribir acuerdos y/o convenios de 
pago y velar por el oportuno cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de los mismos, cuando las normas fiscales del 
municipio así lo autoricen. 

 
r) Mantener actualizada la información e inventario de procesos 

de cobros coactivos y persuasivos. 
 
s) Colaborar en la elaboración de informes de la dependencia. 
 
t) Informar a la Dirección de Administración Financiera Integrada 

Municipal, cualquier tipo de información importante y anomalías 
que se le den en los procesos de cobro. 

 
u) Elaborar los informes correspondientes sobre las actuaciones de 

cobranza y morosidad, y demás actividades relacionadas con el 
cargo a la Dirección de Administración Financiera Integrada 
Municipal –DAFIM-. 

 
v) Realizar las demás atribuciones inherentes a la naturaleza del 

puesto de trabajo y de las actividades que le sean asignadas por 
el jefe inmediato superior. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para recibir lineamientos 
de trabajo y presentar documentación relacionada al 
financiamiento de la municipalidad. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director de Administración Financiera Integrada 
Municipal:para rendir informes financieros y presupuestarios. 
 

✓ Con el Encargado Cajero General:para planificar y coordinar 
lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con el Gerente Municipal: para tratar asuntos financieros y 
presupuestarios. 

 
✓ Con el Secretario Municipal:para obtener certificaciones de los 

acuerdos del Concejo Municipal en materia de Administración 
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Financiera. 
 

✓ Con el Director Municipal de Planificación: para brindar 
informaciónsobre los cambios de los objetos y sujetos de la 
tributación. 

 
✓ Con Cobradores Municipales: para dar lineamientos de trabajo, 

en cuanto a la recaudación tributaria. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con la Contraloría General de Cuentas: para remitir certificación 
del acta que documenta el corte de caja y arqueo de valores 
municipales y toda la documentación que ellos requieran 
relacionada al trabajo. 

  
✓ Con el Ministerio de Finanzas: para suministrar información de 

la Gestión Financiera del Presupuesto y la deuda municipal, por 
medio del sistema que establezca el Ministerio de Finanzas. 

 
✓ Con Bancos del Sistema: para el seguimiento a los movimientos 

que se realicen en las cuentas bancarias a nombre de la 
municipalidad. 

 
✓ Con el Instituto de Fomento Municipal: para coordinar gestión 

de asistencia crediticia y financiera que la municipalidad 
requiera. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS: 

✓ Con usuarios: para realizar los cobros correspondientes.  

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Solvencia fiscal. 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Sexto semestre en Administración de Empresas. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 
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OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo dos años en el área financiera o en 
un cargo con facultades de dirección en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de administración financiera 
gubernamental y/o municipal. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE ENCARGADO DE ARCHIVO GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL Y PROYECTOS MUNICIPALES:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Encargado del 
Área de Tesorería; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado de Archivo General de la DAFIM y 
Proyectos Municipales, tienen la responsabilidad de realizar actividades relacionadas con el control y archivo de 
toda la documentación y de los proyectos que son ejecutados. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Archivo General de la Dirección de Administración 
Financiera Integrada Municipal y de Proyectos Municipales 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Archivo General de la Dirección de Administración 
Financiera Integrada Municipal y de Proyectos Municipales 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director Financiero 
Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado del Área deTesorería 

SUBALTERNOS: ➢ Asistente de Archivo General y Proyectos Municipales 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica, directa del Encargado del 
Área de Tesorería, esta autoridad le faculta para ejercer funciones 
de control del personal bajo su mando.  

Encargado del Área de 

Tesorería 

Director Financiero 

Municipal      

Alcalde Municipal 

Encargado de Archivo 

General de la DAFIM y  

Proyectos Municipales 

Asistente del Enc. de  Archivo 

General de la DAFIM y de 

Proyectos Municipales 

Gerente Municipal 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, donde se realizan actividades 
relacionadas con el control y archivo de toda la documentación de 
soporte de los gastos municipales de la Dirección de Administración 
Financiera Integrada Municipal y de los proyectos que son 
ejecutados con fondos de la municipalidad y los proyectos 
ejecutados por medio del Gobierno Central. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Recepción de expedientes de gastos municipales. 
 
b) Verificación de documentación completa de expedientes para su 

archivo correspondiente. 
 
c) Archivar la documentación de soporte por gastos municipales 

según sea el orden en base del reporte del Sistema SICOIN, GL. 
 
d) Archivo y custodia de los expedientes completos que dan 

soporte a los gastos efectuados en la municipalidad. 
 

e) Llevar control y archivo de proyectos (Municipales o Plan 
Tripartito), mismos que deberán tener el soporte documental 
que necesita para la cancelación de los proyectos. 

 
f) Llevar un control en el programa SICOIN (Sistema de 

Contabilidad Integrada) de los cheques emitidos por Pagaduría 
de la Tesorería Municipal, en relación a los proyectos y 
documentación de pagos a proveedores. 

 
g) Adjuntar a los expedientes las fotocopias de los cheques 

emitidos por anticipo o pago final que realice la sección de 
pagaduría. 

 
h) Presentar un informe mensual al Director Financiero Municipal 

de los proyectos administrativos y plan tripartito (Municipalidad, 
COCODES y Organización Gubernamental o no Gubernamental) 
con los que cuenta la Municipalidad de Zacapa. 

 
i) Archivo y custodia de los proyectos ejecutados con fondos 

municipales y con fondos del Gobierno Central. 
 

j) Proporcionar informes de acuerdo a las solicitudes que se 
presenten por las autoridades municipales o jefe inmediato, con 
relación a los proyectos ejecutados con diversos fondos. 

 
k) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le sean asignadas por el Encargado del Área de Contabilidad. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: brindar información de 
todo gasto municipal y  proyectos que estén ya archivados.  

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Encargado del Área de Contabilidad: para 
recibirlineamientos de trabajo relacionados con la unidad.  
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✓ Con la Dirección Municipal de Planificación: relación laboral por 
documentación de soporte de archivo de proyectos.  

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con la Contraloría General de Cuentas: para rendición de 
información de proyectos realizados por la municipalidad y/o 
Plan Tripartito con Consejos de Desarrollo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Perito Contador o carrera a fin. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 
✓ Medidas correctivas en los procesos de la gestión municipal por 

completo. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del puesto de trabajo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE ASISTENTE DEL ENCARGADO DE ARCHIVO GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL Y DE PROYECTOS MUNICIPALES:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Encargado de 
Archivo General de la DAFIM y de Proyectos Municipales; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de 
Asistente de Archivo de Proyectos Municipales, tienen la responsabilidad de asistir en lo que fuere necesario en 
relación al control y archivo de los proyectos que son ejecutados. Y corresponde a la categoría de confianza o de 
libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, 
conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Asistente del Encargado de Archivo General de la Dirección de 
Administración Financiera Integrada Municipal y de Proyectos 
Municipales 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Asistente del Encargado de Archivo General de la Dirección de 
Administración Financiera Integrada Municipal y de Proyectos 
Municipales 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Encargado del Área de 
Tesorería 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado de Archivo General de la 
Dirección de Administración 
Financiera Integrada Municipal y de 
Proyectos Municipales 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director Financiero 

Municipal      

Encargado del Área 

de Tesorería 

Encargado de Archivo General 

de la DAFIM y  de Proyectos 

Municipales 

Asistente del Encargado de 

Archivo General de la DAFIM y  

de Proyectos Municipales 

 

Alcalde Municipal      

Gerente Municipal      
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GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, donde se realizan actividades 
relacionadas en asistir al control y archivo de toda la documentación 
de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal y 
de proyectos que son ejecutados con fondos de la municipalidad y 
los proyectos ejecutados por medio del Gobierno Central. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Realizar oficios y notas para las demás dependencias e 
instituciones. 
 

b) Revisar, escanear e ingresar papelería en archivo de gastos 
municipales y Proyectos Administrativos y de Consejo de 
Desarrollo o de Plan Tripartito y toda documentación de soporte 
por pago a proveedores. 
 

c) Tramitar y dar seguimiento a los documentos de bases de 
cotización y licitación. 

 
d) Redactar los contratos de proyectos y actas de negociación 

según corresponda.  
 
e) Gestionar los libros de bitácoras para los diferentes proyectos de 

obras. 
 
f) Entregar papelería relacionada con los proyectos en Consejos de 

Desarrollo. 
 

g) Archivar toda documentación que corresponde a la DAFIM y 
proyectos de obras ya sean de administración, de Consejos de 
Desarrollo y plan tripartito. 

 
h) Realizar otras atribuciones inherentes a la naturaleza del puesto 

de trabajo y/o que le sean asignadas por el jefe inmediato.  

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: brindar información de 
proyectos que estén ya archivados.  

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Gerente Municipal: gestionar la autorización de prórrogas, 
avales, actas entre otros relacionados con los proyectos 
municipales. 
 

✓ Con el Encargado de Archivo General de la Dirección de 
Administración Financiera Integrada Municipal y de Proyectos 
Municipales: para recibirlineamientos de trabajo relacionados 
con la unidad.  

 
✓ Con la Dirección Municipal de Planificación: por la 

documentación que corresponde a proyectos. 
 

✓ Encargado de Compras y Adquisiciones: por la documentación 
relacionada con los proyectos municipales. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y ✓ Con la Contraloría General de Cuentas: para rendición de 
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PRIVADAS: información de proyectos realizados por la municipalidad y plan 
tripartito con Consejos de Desarrollo y pagos a proveedores. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Perito Contador o carrera a fin. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 
✓ Medidas correctivas en los procesos de la gestión municipal por 

completo. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia al puesto de trabajo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE ENCARGADO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Director 
Financiero Municipal; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado de Compras y Adquisiciones  
tiene la responsabilidad de llevar el control presupuestario y realizar las compras necesarias para las diferentes 
oficinas de la Municipalidad. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre 
y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de 
Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Compras y Adquisiciones 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Compras y Adquisiciones 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Director Financiero Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Asistente I de Compras y Adquisiciones 
➢ Asistente II de Compras y Adquisiciones 
➢ Guarda Almacén 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Director 

Alcalde Municipal 

Director Financiero      

Encargado Compras y 

Adquisiciones 

Asistente I de Compras y 

Adquisiciones 

Guarda Almacén 

Auxiliar de Guarda 

Almacén 

Asistente II de Compras 

y Adquisiciones 

Secretaria de 

Guarda Almacén 

Oficinista de Guarda 

Almacén 

Gerente Municipal 
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Financiero Municipal.  
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de ejecución 
presupuestaria, administrativas, procesos y toma de decisiones; y 
por lo tanto para distribuir, supervisar y exigir el cumplimiento de 
las atribuciones del personal a su cargo.   

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo encargado de velar por la 
administración del proceso de compras y controlar la 
disponibilidad presupuestaria de acuerdo a los montos 
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Creación, publicación y supervisión de proyecto de compra 
directa, cotización y licitación pública en el sistema de 
información de contrataciones y adquisiciones del Estado 
GUATECOMPRAS. 

 
b) Publicación y supervisión de eventos de cotización y licitación 

pública. 
 
c) Supervisión y elevación de NPG (Numero de Publicación Guate 

Compras). 
 
d) Creación de bases de cotización y licitación según los montos 

presupuestados. 
 
e) Creación de bases de oferta electrónica (Compra Directa). 
 
f) Elaboración del plan anual de compras para cumplir con los 

objetivos y resultados de la Municipalidad, en base a la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 
g) Aplicar y/o apoyar los procedimientos de compras y 

contrataciones, de acuerdo a los requerimientos de la 
municipalidad y marco legal en la materia. 

 
h) Verificar y controlar la disponibilidad presupuestaria para cada 

dependencia que solicita. 
 

i) Solicitar el nombramiento de las juntas, según cada modalidad 
de adquisición para la recepción y calificación de ofertas, y 
adjudicación de eventos para la adquisición de bienes y 
materiales. 

 
j) Proponer juntas de cotización o licitación para efectuar 

compras de acuerdo a los montos establecidos en la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
k) Atender las diferentes solicitudes de pedido, requeridas por las 

dependencias municipales, para hacer la compra respectiva. 
 
l) Realizar cotizaciones de forma personal, telefónica o vía correo 

electrónico adquiriendo las mejores condiciones de precio, 
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calidad y tiempo de entrega de los materiales e insumos que se 
requieran en la solicitud del pedido para el cumplimiento de 
los objetivos de la administración municipal. 

 
m) Cotizar, analizar y comprar lo solicitado de buena calidad para 

las diferentes unidades de la municipalidad. 
 
n) Realizar cotizaciones de químicos para potabilización del agua 

a las diferentes empresas proveedoras. 
 
o) Realizar compras directas de acuerdo al monto. 
 
p) Supervisar los procesos de cotización publicados en 

GUATECOMPRAS. 
 
q) Tomar en cuenta que las adquisiciones que realice deben de 

basarse en las cantidades y calidades establecidas por el 
solicitante de los bienes y/o suministros tomando en cuenta la 
codificación y autorización presupuestaria emitida por el 
Ministerio de Finanzas Públicas. 

 
r) Atender a las personas que se presente con la solicitud de 

pedido debidamente aprobada por el jefe inmediato, según 
Reglamento de Ley de Contrataciones artículo 15. 

 
s) Gestionar los libros de bitácoras para los diferentes proyectos 

de obras. 
 
t) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le sean asignadas por el Director Financiero Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director Financiero Municipal: para requerir bienes y/o 
servicios e información relacionada con la unidad 
 

✓ Con el Encargado del Área de Presupuesto: para requerir 
bienes y/o servicios e información relacionada con la unidad. 

 
✓ Con el Encargado del Área de Contabilidad: para requerir 

bienes y/o servicios e información relacionada con la unidad. 
 

✓ Con el Encargado de Activos Fijos: para requerir bienes y/o 
servicios e información relacionada con la unidad. 

 
✓ Con el Encargado del Área de Tesorería: para requerir bienes 

y/o servicios e información relacionada con la unidad.  

CON INSTITUCIONES PÚLICAS O 
 PRIVADAS: 

✓ Contraloría General de Cuenta, Ministerio de Finanzas 
Públicas: relación laboral, relacionada por temas de 
actividades presupuestarias, compras o adquisidores. 
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✓ Dirección de Normativa de Contrataciones y Adquisiciones 

del Estado – DNCAE- y Empresas Proveedoras: relación 
laboral, relacionada por temas de actividades presupuestarias, 
compras o adquisidores. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Solvencia fiscal. 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 
✓ Constancia de estar habilitado en GUATECOMPRAS (renglón 

029/184/189). 

EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura en Administración de Empresas o carrera a fin. 
✓ Colegiado activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de Personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 
✓ Medidas correctivas en los procesos de la gestión municipal 

por completo. 
OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 

✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras.  
✓ Leyes y Reglamentos de Contrataciones, ordenanzas y 

disposiciones emitidas por el Concejo Municipal, entre otras. 
✓ Leyes relacionadas con el manejo de GUATECOMPRAS. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo dos años en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de administración 
presupuestaria y compras o adquisiciones. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE LA ASISTENTE I DE COMPRAS Y ADQUISICIONES:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo de nivel jerárquico inmediato al Encargado de 
Compras y Adquisiciones; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Asistente I, tiene la responsabilidad 
de realizar actividades de compras o adquisiciones, revisión y control presupuestario. Y corresponde a la categoría 
de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Asistente I de Compras y Adquisiciones 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Asistente I de Compras y Adquisiciones 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
 Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director Financiero 
Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado de Compras y Adquisiciones 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo que tiene como función colaborar en 
todas las actividades de la administración del proceso de compras y 
controlar la disponibilidad presupuestaria de acuerdo a los montos 
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Colaborar con el Encargado de Compras o Adquisiciones para la 
elaboración del plan anual de compras. 

 
b) Recibir los pedidos y solicitudes revisando que cumplan con los 

requisitos establecidos por la ley de contrataciones artículo 15. 
 

c) Tramitar las facturas para su respectivo pago, debiendo tener las 

Alcalde Municipal  

Director Financiero 

Municipal      

Encargado Compras y 

Adquisiciones 

Asistente I de Compras y 

Adquisiciones 

Gerente Municipal  
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firmas respectivas. 
 
d) Revisar y completar expedientes de pago por adquisición de 

bienes y/o suministros. 
 
e) Llevar control y archivo de la papelería que se entrega a la 

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal para 
realizar el pago a los proveedores. 

 
f) Llevar el control y resguardo de las facturas para pago. 

 
g) Ingresar las facturas en el Sistema de Contabilidad Integrada de 

Gobiernos Locales (SICOIN GL). 
 
h) Revisión de la disponibilidad presupuestaria. 
 
i) Redactar órdenes de compras. 
 

j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 
que le sean asignadas por el Encargado de Compras y 
Adquisiciones. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir información 
que le sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Encargado de Compras Y Adquisiciones: para solicitar 
información, lineamiento de trabajo que requieran bienes y/o 
servicios. 

 
✓ Con todas las dependencias de la municipalidad: que requieran 

bienes y/o servicios relacionados con la unidad. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con empresas proveedoras: relación laboral con la unidad 
relacionada con bienes y/o servicios. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Perito Contador o carrera a fin. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
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✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 
✓ Medidas correctivas en los procesos de la gestión municipal por 

completo. 
OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 

✓  Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Manual de Clasificación Presupuestaria.  
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras.  
✓ Leyes y Reglamentos de Contrataciones, ordenanzas y 

disposiciones emitidas por el Concejo Municipal, entre otras. 
✓ Leyes relacionadas con el manejo de GUATECOMPRAS. 
✓ Manejo del programa del Sistema de Contabilidad Integrada. –

SICOIN, GL. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de administración 
presupuestaria y compras o adquisiciones. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE LA ASISTENTE II DE COMPRAS Y ADQUISICIONES:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Encargado de 
Compras y Adquisiciones; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Asistente II, tiene la responsabilidad 
de realizar actividades de compras o adquisiciones, revisión y control presupuestario. Y corresponde a la categoría 
de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Asistente II de Compras y Adquisiciones 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Asistente II de Compras y Adquisiciones 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director Financiero 
Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado de Compras y Adquisiciones 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo cuya función es custodiar, verificar, 
controlar y archivar toda la documentación recibida y enviada 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atención al público que se presenta a la oficina. 
 
b) Elaborar solicitudes de pedidos de las diferentes oficinas que 

integran a la municipalidad. 
 
c) Realizar trámite para habilitar libros de hojas móviles en la 

Contraloría General de Cuentas.  
d) Elaborar documentos de correspondencia que sean solicitados 

por el Jefe Inmediato. 

Alcalde Municipal 

Director Financiero 

Municipal   

Encargado Compras y 

Adquisiciones 

Asistente II de Compras y 

Adquisiciones 

Gerente Municipal 
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e) Custodiar, controlar y archivar la correspondencia recibida y 

enviada. 
 

a) Apoyar al Asistente I, a llevar el control y archivo de la 
papelería que se entrega a la Dirección de Administración 
Financiera Integrada Municipal para realizar el pago a los 
proveedores. 

 
f) Apoyar en la redacción órdenes de compras. 
 
g) Colaborar en la revisión y completar los expedientes de pago 

para ser trasladados a la Dirección de Administración 
Financiera Integrada Municipal. 

 

h) Realizar otras funciones inherentes al puesto de trabajo y/o 
que le sean asignadas por el Encargado de Compras y 
Adquisiciones. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Encargado de Compras y Adquisiciones: para solicitar 
información, lineamiento de trabajo que requieran bienes y/o 
servicios. 

 
✓ Con los Compañeros de trabajo: relación laboral para tratar 

asuntos relacionados con bienes y/o servicios relacionados con 
la unidad. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con Empresas Proveedoras: relación laboral con la unidad 
relacionada con bienes y/o servicios. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Perito Contador o carrera a fin. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 
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administración. 
✓ Dicción. 
✓ Medidas correctivas en los procesos de la gestión municipal por 

completo. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓  Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Manual de Clasificación Presupuestaria. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras.  
✓ Leyes y Reglamentos de Contrataciones, ordenanzas y 

disposiciones emitidas por el Concejo Municipal, entre otras. 
✓ Leyes relacionadas con el manejo de GUATECOMPRAS. 
✓ Manejo del programa del Sistema de Contabilidad Integrada. –

SICOIN, GL. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de administración 
presupuestaria y compras o adquisiciones. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE GUARDA ALMACÉN: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo de nivel jerárquico inmediato, al Encargado de 
Compras y Adquisiciones; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Guarda Almacén, tiene la 
responsabilidad de realizar actividades de revisión de comprasy adquisiciones que ingresen al Almacén. Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Guarda Almacén  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Guarda Almacén 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director Financiero 
Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado de Compras y Adquisiciones 

SUBALTERNOS: ➢ Auxiliar de Guarda Almacén 
➢ Secretaria de Guarda Almacén 
➢ Oficinista de Guarda Almacén  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Encargado de 

Secretaria de Guarda 

Almacén 

Auxiliar de Guarda Almacén 

Oficinista de Guarda 

Almacén 

Alcalde Municipal 

Director Financiero 

Municipal    

Encargado Compras y 

Adquisiciones 

Guarda Almacén 

Gerente Municipal    
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Compras y Adquisiciones. Esta autoridad le faculta para recibir las 
compras efectuadas, realizando la revisión respectiva de los mismos. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo cuya función es revisar y resguardar lo 
ingresado al Almacén de la Municipalidad de Zacapa. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Revisión de todo documento contable que ingresa al Almacén. 
 

b) Revisión de todo material que ingresa y egresa al Almacén o 
producto que sea requerido según factura. 

 
c) Darle ingreso al producto en la tarjeta de control de materiales 

que se utilizan en el Almacén. 
 

d) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo que 
le sean requeridos por el jefe inmediato superior.    

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Encargado de Compras y Adquisiciones: para solicitar 
información, lineamientos de trabajo que requieran bienes y/o 
servicios. 
 

✓ Con el Área de Tesorería: relación al formulario 1H serie C. 
 

✓ Con Dirección de Administración Financiera Integrada 
Municipal: complemento de factura que nos envía para 
elaboración de formulación 1H. 

 
✓ Con los Compañeros de trabajo: relación laboral para tratar 

asuntos relacionados con bienes y/o servicios relacionados con 
la unidad. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con Empresas Proveedoras: relación laboral con la unidad 
relacionada con bienes y/o servicios. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Perito Contador o carrera a fin. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
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✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 
✓ Medidas correctivas en los procesos de la gestión municipal por 

completo. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓  Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Manual de Clasificación Presupuestaria. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras.  
✓ Leyes y Reglamentos de Contrataciones, ordenanzas y 

disposiciones emitidas por el Concejo Municipal, entre otras. 
✓ Leyes relacionadas con el manejo de GUATECOMPRAS. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del puesto de trabajo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO AUXILIAR DE GUARDA ALMACÉN:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo de nivel jerárquico inmediato, al Guarda 
Almacén, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Auxiliar de Guarda Almacén, tiene la responsabilidad 
de realizar actividades de revisión de comprasy adquisiciones que ingresen al Guarda Almacén. Y corresponde a la 
categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Auxiliar de Guarda Almacén 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Auxiliar de Guarda Almacén 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Encargado de Compras y 
Adquisiciones 

JEFE INMEDIATO: 
Guarda Almacén 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno   

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo cuya función es auxiliar en el área de 
trabajo al Guarda Almacén llevando una adecuada revisión y control 
de los bienes materiales y suministros que ingresan y egresan a la 
municipalidad.  

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Representar al Guarda Almacén, en caso de ausencia y cuando 
este se lo indique.  

b) Complementar la falta de firmas en la documentación que se 
maneja en el Guarda Almacén.  

 

Director Financiero      

Encargado Compras y 

Adquisiciones 

Guarda Almacén 

Auxiliar de Guarda Almacén 

Alcalde Municipal      

Gerente Municipal      
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c) Recibir y entregar materiales y suministros al personal de la 
municipalidad que lo solicite. 

 
d) Elaborar requisiciones de recepción y entrega de bienes y 

suministros. 
 
e) Mantener datos actualizados sobre existencias y proveedores. 

 
f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le sean asignadas por el Guarda Almacén. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Guarda Almacén: para recibir lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con el Encargado de Compras y Adquisiciones: para solicitar 
información cuando sea necesario.   

 
✓ Con la Dirección de Administración Financiera Integrada 

Municipal: entrega de facturas. 
 

✓ Con los Compañeros de trabajo: relación laboral para tratar 
asuntos relacionados con el trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con Empresas Proveedoras: relación laboral con la unidad 
relacionada con bienes y/o servicios. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Perito Contador o carrera a fin. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 
✓ Medidas correctivas en los procesos de la gestión municipal por 

completo. 
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OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓  Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Manual de Clasificación Presupuestaria. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras.  
✓ Leyes y Reglamentos de Contrataciones, ordenanzas y 

disposiciones emitidas por el Concejo Municipal, entre otras. 
✓ Leyes relacionadas con el manejo de GUATECOMPRAS. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del puesto de trabajo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO SECRETARIA DE GUARDA ALMACÉN:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo de nivel jerárquico inmediato, al Guarda 
Almacén; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Secretaria de Guarda Almacén, tiene la 
responsabilidad de realizar actividades secretariales del Guarda Almacén.Y corresponde a la categoría de confianza o 
de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, 
conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Secretaria de Guarda Almacén  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Secretaria de Guarda Almacén 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Encargado de Compras y 
Adquisiciones 

JEFE INMEDIATO: 
Guarda Almacén 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno   

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo que le corresponde realizar toda clase 
de correspondencia, que genera e ingresa al almacén. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Archivar la correspondencia que ingresa y egresa al almacén. 
 

b) Elaboración de requisiciones y entrega de materiales. 
 

c) Ingreso a Kardex de facturas por compras que realiza la 
Municipalidad. 

Gerente Municipal      

Encargado Compras y 

Adquisiciones 

Guarda Almacén 

Secretaria de Guarda 

Almacén 

Alcalde Municipal      

Director Financiero      
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d) Elaboración de formulario 1H serie C, para el pago de factura 

de los proveedores.  
 
e) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le sean asignadas por el Guarda Almacén. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Guarda Almacén: para recibir lineamientos de trabajo. 
 
✓ Con el Encargado de Compras y Adquisiciones: para solicitar 

información cuando sea necesario. 
 
✓ Con los Compañeros de trabajo: relación laboral para tratar 

asuntos relacionados con el trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con Empresas Proveedoras: relación laboral con la unidad 
relacionada con bienes y/o servicios. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Secretaria Comercial o carrera a fin. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 
✓ Medidas correctivas en los procesos de la gestión municipal por 

completo. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓  Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Manual de Clasificación Presupuestaria. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 
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Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras.  
✓ Leyes y Reglamentos de Contrataciones, ordenanzas y 

disposiciones emitidas por el Concejo Municipal, entre otras. 
✓ Leyes relacionadas con el manejo de GUATECOMPRAS. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del puesto de trabajo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO OFICINISTA DE GUARDA ALMACÉN:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Guarda 
Almacén; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Oficinista de Guarda Almacén, tiene la 
responsabilidad de realizar actividades de apoyo en cuanto al control de archivo.Y corresponde a la categoría de 
confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Oficinista de Guarda Almacén  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Oficinista de Guarda Almacén 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Encargado de Compras y 
Adquisiciones 

JEFE INMEDIATO: 
Guarda Almacén 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno   

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo que le corresponde realizar cualquier 
clase de actividad que sirva de apoyo a la oficina de Guarda 
Almacén. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Entrega de materiales a diferentes oficinas, unidades y 
departamentos que lo soliciten. 

 
b) Recopilar firmas de la documentación que se elabora en el 

Almacén.  

Director Financiero      

Encargado Compras y 

Adquisiciones 

Guarda Almacén 

Oficinista de Guarda 

Almacén 

Alcalde Municipal      

Gerente Municipal      
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c) Colaborar en cualquier actividad que ayude a mejorar el 

servicio de la Oficina de Guarda Almacén.  
 
d) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le sean asignadas por el Guarda Almacén. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Guarda Almacén: para recibir lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con el Encargado de Compras y Adquisiciones: para solicitar 
información cuando sea necesario.   
 

✓ Con los Compañeros de trabajo: relación laboral para tratar 
asuntos relacionados con el trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con Empresas Proveedoras: relación laboral con la unidad 
relacionada con bienes y/o servicios. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medioo carrera a fin. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 
✓ Medidas correctivas en los procesos de la gestión municipal por 

completo. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓  Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 

✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del puesto de trabajo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo-operativo, de nivel jerárquico inmediato, al 
Gerente Municipal; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Director General de la Policía Municipal de 
Tránsito, tiene la responsabilidad de realizaractividades de control y supervisión vehicular y cumplir con lo 
estipulado en elReglamento de Tránsito. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y 
remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 
de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Director General de la Policía Municipal de Tránsito  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo-Operativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Director General de la Policía Municipal de Tránsito  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Gerente Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Secretaria de la Policía Municipal de Tránsito 
➢ Oficial de la Policía Municipal de Tránsito 
➢ Agente de la Policía Municipal de Tránsito 
➢ Encargado de Sección de Educación Vial 
➢ Asistente del Encargado de Sección de Educación Vial 
➢ Encargado de Informática 
➢ Encargado de Señalización 
➢ Pintor 
➢ Relacionista Público de la Policía Municipal de Tránsito 
➢ Encargado de la Unidad de Transporte de Pasajeros 
➢ Asistente de la Unidad de Transporte de Pasajeros 
➢ Secretaria de la Unidad de Transporte de Pasajeros 
➢ Oficinista de la Unidad de Transporte de Pasajeros 
➢ Coordinador del Centro de Monitoreo de Cámaras  
➢ Vigilante del Centro de Monitoreo de Cámaras 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección General de la Policía Municipal de Tránsito 
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UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Gerente 
Municipal. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de supervisión y 
control vehicular, así como seguir las órdenes y cumplimiento del 
reglamento de tránsito; y por lo tanto para distribuir y exigir el 
cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto directivo encargado de ordenar, coordinar, controlar 
y supervisar las funciones y actividades de sus subordinados, que 
hagan respetar el Reglamento de Tránsito y demás disposiciones 
aplicables, que presten sus servicios con fidelidad y honor 
previniendo el congestionamiento vehicular y salvaguardar la 
integridad de las personas. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Cumplir con las ordenanzas emitidas del Alcalde Municipal y 
Honorable Concejo Municipal. 

 
b) Velar por el cumplimiento de los Acuerdos Municipales, Ley de 

Tránsito y el Reglamento Interno de la Policía Municipal de 
Tránsito. 

 

Director General de la Policía 
Municipal de Tránsito 

Agente PMT 

Gerente Municipal  

Asistente de Sección 

de Educación Vial 

Oficial PMT 

Sección de 

Señalización 

 

 Pintor 

Pintor 

Encargado de 

Informática 

Enc. De la Unidad 

de Transporte de 

Pasajeros 

Asistente de la 

Unidad de T.P. 

Secretaria Sección de 

Educación Vial 

 Oficinista de la 

Unidad de T.P. 

Secretaria de la 

Unidad de T.P. 

Coordinador 

del Centro de 

Monitoreo de 

Cámaras   

Vigilante del 

Centro de 

Monitoreo de 

Cámaras   

Relacionista 

Público 
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c) Coordinar con los oficiales y agentes de la Policía Municipal de 
Tránsito, el cierre de calles en diferentes áreas del casco 
urbano del municipio, cuando sea solicitado de forma escrita 
por los vecinos, especificando el motivo o circunstancia que 
amerite tal cierre y/o cuando sea ordenado por el Alcalde 
Municipal o Concejo Municipal. 

 
d) Coordinar con sus subordinados el ordenamiento del tránsito 

vehicular, por medio de operativos en los diferentes puntos 
del casco urbano y rural.  

 
e) Buscar soluciones viables a los problemas que se puedan 

presentar, a la Dirección General de la Policía Municipal de 
Tránsito. 

 
f) Coordinar, asignar y dirigir a los Oficiales y Agentes de la 

Policía Municipal de tránsito, en los distintos puntos donde 
prestaran sus servicios, según programación de turnos de 
trabajo. 

 
g) Autorizar avales y constancias, que soliciten los concesionarios 

de transporte urbano, escolar y taxis. 
 
h) Autorizar juntamente con el Alcalde Municipal, contratos del 

servicio urbano y rural. 
 
i) Emitir dictamen de factibilidad para poder otorgar concesión 

de línea de transporte cuando sea solicitado por algún usuario. 
 
j) Llevar el control de los usuarios morosos de las líneas de 

transporte urbano y rural, buses escolares y taxis. 
 
k) Asistir a reuniones que sean autorizadas por el Alcalde 

Municipal o el Director de Recursos Humanos. 
 
l) Programar capacitaciones para Oficiales y Agentes de la Policía 

Municipal de Tránsito, con el objetivo de prestar un mejor 
servicio a la población zacapaneca. 

 
m) Implementar planes de trabajo operativos y administrativos 

que ayuden a un buen ordenamiento vial.  
 
n) Asignar turnos, a los agentes de forma justa y equitativa. 
 
o) Velar porque los turnos asignados sean cumplidos a cabalidad. 
 
p) Mantener la subordinación, organización y disciplina de los 

Oficiales y Agentes de la Policía Municipal de Tránsito. 
 
q) Poner en funcionamiento planes de señalización en las áreas 
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que sea necesario dentro del casco urbano. 
 
r) Velar para que los agentes y oficiales hagan buen uso de su 

talonario de remisiones, siendo cada uno de ellos responsable 
de los mismos. 

 
s) Llevar un control adecuado de las remisiones tanto de las que 

reportan los agentes como la de los oficiales, en coordinación 
con el agente de informática. 

 
t) Velar porque los oficiales mantengan en óptimas condiciones 

el mobiliario y equipo de Oficiales y Agentes de la Dirección 
General de la Policía Municipal de Tránsito. 

 
u) Coordinar actividades con la Policía Nacional Civil, Ejército y 

otras instituciones, según sea necesario. 
 
v) Presentar reporte mensual al Alcalde Municipal del trabajo 

efectuado por la Dirección General de la Policía Municipal de 
Tránsito. 

 
w) Programar reuniones periódicamente con sus sub-alternos 

(oficiales y agentes) para mejorar sus condiciones laborales. 
 
x) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le sean asignadas por el Gerente Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:  para recibir 
lineamientos de trabajo en cuanto información de los 
acontecimientos peatonales y vehiculares. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con todos los jefes de dependencias: relación laboral en 
cuanto a cuestiones de Reglamento de Tránsito y orden. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y PRIVADAS: ✓ Con entidades externas: para brindar información sobre el 
tema de gestión vehicular y ordenanzas. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS  

✓ Con vecinos del municipio: para brindar información 
requerida, con amabilidad y respeto. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura en Administración de Empresas o carrera a fin. 
✓ Colegiado Activo. 
✓ Graduado de Policía Municipal de transito por una Academia 

Autorizada. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 
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HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 
✓ Medidas correctivas en los procesos de la gestión municipal 

por completo. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Ley de Tránsito. 
✓ Reglamento interno de la PMT entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo dos años. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de reglamentos y 
ordenanzas y gestiones de control vehicular. 
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NATURALEZA DE LA SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Director 
General de la Policía Municipal de Tránsito, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de secretaria, tiene la 
responsabilidad de realizar actividades de control de archivo, atención al público y brindar información en relación 
con la unidad. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea 
contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Secretaria de la Dirección General de la Policía Municipal de Tránsito  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Secretaria de la Dirección General de la Policía Municipal de Tránsito 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  
 

JEFE INMEDIATO: 
Director General de la Policía Municipal 
de Tránsito 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección General de la Policía Municipal de Tránsito 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo cuya función es llevar el control y 
archivo de toda la documentación que ingresa y genere la Dirección 
General de la Policía Municipal de Tránsito. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atender las órdenes emanadas por el Director General de la 
Policía Municipal de Tránsito. 

 
b) Transcribir los informes presentados por los oficiales de turno, 

por las faltas cometidas de los Agentes de la Policía Municipal de 
Tránsito, para luego ser trasladados a la Dirección de Recursos 
Humanos para su debida sanción. 

 
c) Elaborar oficios, providencias, memorándums, y demás 

documentación que genere la Dirección General de la Policía 
Municipal de Tránsito. 

 
d) Notificar a los Oficiales de la Policía Municipal de Tránsito, las 

órdenes emanadas por el Despacho Municipal, según solicitudes 
presentadas por los vecinos del municipio. 

Director General de la Policía 
Municipal de Tránsito 

Gerente Municipal  

Secretaria de la Dirección 
General de la Policía Municipal 

de Tránsito 
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e) Proporcionar información y atender las denuncias que presenten 

los vecinos del municipio. 
 
f) Llevar un archivo y control de la correspondencia recibida y 

emanada por la Dirección General de la Policía Municipal de 
Tránsito. 

 
g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le sean asignadas por el Director General de la Policía 
Municipal de Tránsito.   

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director General de la Policía Municipal de Tránsito: 
para recibir lineamientos de trabajo en relación con la unidad. 
 

✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral conforme alas 
actividades de la unidad. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS: 

✓ Con los vecinos del municipio: para brindar información 
requerida, con amabilidad y respeto. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio de preferencia Secretaria 
Comercial/Oficinista. 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 
✓ Medidas correctivas en los procesos de la gestión municipal por 

completo. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008 
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✓ Ley de Tránsito. 
✓ Reglamento interno de la PMT entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de reglamentos y 
ordenanzas de tránsito y gestiones vehiculares. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo de nivel jerárquico inmediato al Director General de 
la Policía Municipal de Tránsito, que tiene a su cargo el ejercicio de funciones de oficial, tiene la responsabilidad de 
velar por el cumplimiento del orden de tránsito municipal. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Oficial de la Dirección General de la Policía Municipal de Tránsito  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Oficial de la Dirección General de la Policía Municipal de Tránsito  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  
 

JEFE INMEDIATO: 
Director General de la Policía 
Municipal de Tránsito  

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección General de la Policía Municipal de Tránsito 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter operativo, que le compete verificar el 
cumplimiento eficiente de los Agentes de la Policía Municipal de 
Tránsito, de acuerdo a las acciones planificadas por la Dirección 
General de la Policía Municipal de Tránsito. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atender con prontitud, celo y eficiencia las comisiones que sean 
asignadas por el Director General de la Policía Municipal de 
Tránsito. 

 
b) Velar por el cumplimento estricto de la Ley y Reglamento de 

Tránsito, así como de las Ordenanzas, Reglamentos, Acuerdos, 
Resoluciones y demás disposiciones municipales, consignando a 
los infractores al Juzgado de Asuntos Municipales para las 
sanciones correspondientes.  

 
c) Coordinar y supervisar con el Director General de la Policía 

Municipal de Tránsito los turnos de servicio de los Agentes de la 
Policía Municipal de Tránsito. 

d) Notificar por escrito los turnos a los Agentes de la Policía 

Gerente Municipal  

Director General de la Policía 
Municipal de Tránsito 

Oficial PMT 
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Municipal de Tránsito.  
 
e) Velar porque se mantenga la fluidez vehicular, en las calles y 

avenidas principales del casco urbano. 
 
f) Ser responsable de los muebles y enseres, así como del equipo y 

uniformes que se les entreguen (por conocimiento y de acuerdo 
al inventario municipal, para el desempeño de sus funciones). 

 
g) Dar cuenta a la autoridad competente de los objetos incautados 

con motivo de un hecho constitutivo de falta contra los 
Reglamentos, Ordenanzas o Acuerdos Municipales. 

 
h) Dar aviso inmediato de cualquier irregularidad o interrupción en 

los servicios y obras municipales en general.  
 
i) Aprehender a quien sorprendan en delito flagrante, para 

impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores. 
En este casodeberán entregar inmediatamente al aprehendido, 
juntamente con los objetos incautados, al Ministerio Público, a 
la Policía Nacional Civil, o a la autoridad judicial más próxima. 

 
j) Prestar su colaboración al Ministerio Público, a los Tribunales y a 

la Policía Nacional Civil, diligenciando sin demora los 
requerimientos que reciban de ellos.  

 
k) Dirigir a la Policía Municipal de Tránsito –PMT- en los aspectos 

administrativos y operativos. 
 
l) Responsable del tránsito peatonal y vehicular en el municipio.  
 
m) Ser responsable de los muebles y enseres del cuerpo de la 

Policía Municipal de Tránsito, así como del equipo y uniformes 
que se le entreguen (por conocimientos y de acuerdo al 
inventario municipal), para el desempeño de funciones. 

 
n) Informar diariamente al inmediato superior, de los sucesos 

ocurridos durante el servicio anterior o inmediatamente, cuando 
las circunstancias lo ameriten.  

 
o) Inspeccionar la presentación, conducta, higiene y cumplimiento 

de las funciones de los Agentes de la Policía Municipal de 
Tránsito. 

 
p) Dar instrucciones a sus subalternos, para que se mantenga el 

orden y disciplina vehicular en las calles y avenidas del 
Municipio. 

 
q) Coordinar operativos periódicamente con Agentes de la Policía 

Municipal de Tránsito, para revisión de documentos de conducir. 
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r) Coordinar con el Director General de la Policía Municipal de 

Tránsito, capacitación para el cuerpo de la Policía Municipal de 
Tránsito, con el fin de servir con eficacia al municipio. 

 
s) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le sean asignadas por el Director General de la Policía 
Municipal de Tránsito.   

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director General de la Policía Municipal de Tránsito: 
para recibir lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con los Agentes de la Policía Municipal de Tránsito: para girar 

instrucciones de trabajo, ejercer supervisión y proporcionar 
información para el desarrollo de sus funciones. 

 
✓ Con las Dependencias de la Municipalidad: para colaborar en 

tareas con relación a la seguridad. 
 
✓ Con los compañeros de trabajo:para apoyarlos en el desarrollo 

de las actividades asignadas. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para brindar información requerida, 
con amabilidad y respeto. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 
✓ Medidas correctivas en los procesos de la gestión municipal por 

completo. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
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✓  Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Ley de Tránsito. 
✓ Reglamento interno de la PMT entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de reglamentos y 
ordenanzas y gestiones de control vehicular. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE AGENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato, al Director General de 
la Policía Municipal de Tránsito que tiene a su cargo el ejercicio de funciones de agente, tiene la responsabilidad de 
velar por el cumplimiento de la ley y el reglamento de tránsito.Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Agente de la Dirección General de la Policía Municipal de Tránsito 

SERIE Y CLASE DE PUESTO Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Agente de la Dirección General de la Policía Municipal de Tránsito  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  
 

JEFE INMEDIATO: 
Director General de la Policía 
Municipal de Tránsito  

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección General de la Policía Municipal de Tránsito 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter operativo, que le corresponde ejecutar las 
acciones planificadas por las autoridades de la Policía Municipal de 
Tránsito. Le compete verificar el cumplimiento de la Ley y el 
Reglamento de Tránsito, así como de las Ordenanzas y los 
Reglamentos Municipales. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Velar por el cumplimiento estricto de la Ley y el Reglamento de 
Tránsito, así como las Ordenanzas, Reglamentos, Acuerdos, 
Resoluciones y demás disposiciones municipales, consignando a 
los infractores al Juzgado de Asuntos Municipales, para las 
sanciones correspondientes cuando sea necesarios. Mantener el 
ordenamiento vehicular y la seguridad vial dentro del municipio. 

 
b) Atender con respeto y buena educación a las personas que 

acudan a ellos, dando el trámite correspondiente a las denuncias 
y quejas que presenten. 

 
c) Hacer presencia en los horarios establecidos por la Dirección 

General de la Policía Municipal de Tránsito, para la formación del 
personal la PMT y para recibir instrucciones de los jefes 

Gerente Municipal  

Director General de la Policía 
Municipal de Tránsito 

Agente PMT 
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inmediatos en cuanto a las actividades a realizarse durante el 
día. 

 
d) Mantenerse debidamente uniformado durante el horario 

establecido de servicio, manteniendo limpio su uniforme y 
equipo, procurando siempre buena presencia. 

 
e) Mantener subordinación, organización y disciplina. 
 
f) Desempeñar con prontitud, celo y eficiencia los servicios que les 

sean asignados. 
 
g) Dar aviso inmediato de cualquier irregularidad o interrupción en 

los servicios y obras municipales en general. 
 
h) Informar a su inmediato superior de los hechos de tránsito que 

ocurran durante su servicio. 
 
i) Dar cuenta a la autoridad competente, de los objetos incautados 

con motivo de un hecho constitutivo de falta contra los 
reglamentos. 

 
j) Rendir reporte diario a su inmediato superior, llevando un 

detalle exacto de todos los servicios y obras municipales en 
general. 

 
k) Informar de las sanciones impuestas durante el servicio a su 

oficial de turno. 
 
l) Ser responsables de los muebles y enseres, así como del equipo 

y uniformes que se les entreguen (por conocimientos y de 
acuerdo al inventario municipal, para el desempeño de sus 
funciones). 

 
m) Prestar su colaboración al Ministerio Público, a los Tribunales y a 

la Policía Nacional Civil, diligenciando sin demora los 
requerimientos que reciban de ellos. 

 
n) Aprehender a quien sorprenda en delito flagrante, para impedir 

que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores. En este 
caso, deberán entregar inmediatamente al aprehendido, 
juntamente con las cosas recogidas, a la Policía Nacional Civil, o 
a la autoridad judicial más próxima. 

 
o) Auxiliar a sus compañeros en el cumplimiento de las 

atribuciones que le corresponde. 
 

p) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajoy/o 
que le sean asignadas por el Director General de la Policía 
Municipal de Tránsito.   



Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto 

 

  

 
199 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director General de la Policía Municipal de Tránsito: 
para recibir lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: para recibir instrucciones, hacer 

consultas, la supervisión de sus actividades y proporcionar la 
información que le sea requerida. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para brindar información requerida, 
con amabilidad y respeto. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 
✓ Medidas correctivas en los procesos de la gestión municipal por 

completo. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley de Tránsito. 
✓ Reglamento interno de la PMT entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de reglamentos y 
ordenanzas y gestiones de control vehicular. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE ENCARGADO DE LA SECCIÓN DE EDUCACIÓN VIAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo de nivel jerárquico inmediato, al Director General de 
la Policía Municipal de Tránsito, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado de Sección de 
Educación Vial, tiene la responsabilidad de promover la educación vial.Y corresponde a la categoría de confianza o 
de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, 
conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Sección de Educación Vial 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Sección de Educación Vial 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  
 

JEFE INMEDIATO: 
Director General de la Policía Municipal 
de Tránsito  

SUBALTERNOS: ➢ Asistente del Encargado de Sección de Educación Vial 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección General de la Policía Municipal de Tránsito 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Director General 
de la Policía Municipal de Tránsito. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de coordinación y 
supervisión de las charlas que se imparten por parte de la Dirección, 
y por lo tanto para exigir el cumplimiento de las atribuciones del 
personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico operativo encargado de promover en las 
escuelas, empresas, organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, enseñanzas para la circulación y el tránsito seguro 
en la vía pública, enfatizando el concepto de tránsito como derecho 
y como construcción social y formar parte de una cultura de 
convivencia responsable y respetuosa, desarrollando ciudadanos 
capaces de mejorar la calidad de vida en la comunidad, según marco 
legal artículo 46 de la Ley y Reglamento de Tránsito. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Coordinar con el Director General de la Policía Municipal de 
Tránsito la organización y planificación de la programación de 

Gerente Municipal  

Encargado deSección de 

Educación Vial  

Director General de la Policía 
Municipal de Tránsito 

Asistente del Encargado de 

Sección de Educación Vial  
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actividades que se realizan durante el año, con el Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Gobernación. 

 
b) Coordinar con los directores de establecimientos educativos del 

área urbana y rural, para impartir charlas de educación vial y 
realizar espectáculos didácticos con el personal de la Policía 
Municipal de Tránsito. 

 
c) Elaborar programas de capacitación y material didáctico, 

referente a la educación vial, para los distintos niveles 
educativos y usuarios de la vía pública. 

 
d) Realizar dinámicas con niños los establecimientos educativos, 

prácticas en triciclo y bicicleta en el Parque la Cultura y hacer 
juegos didácticos (Parque Vial). 

 
e) Impartir cursos de educación vial a empresas, organizaciones 

públicas y privadas, gubernamentales y no gubernamentales y 
población del municipio con el objetivo de fomentar los saberes, 
para la circulación y el tránsito seguro en la vía pública. 

 
f) Coordinar con el Departamento de Tránsito de la PNC, la 

supervisión de servidores cívicos, en cuanto a la impartición de 
charlas para el mejoramiento del sistema educativo vial. 

 
g) Brindar apoyo en la formación educativa vial, a Agentes de la 

Policía Municipal de Tránsito de otros municipios. 
 
h) Promover campañas de campo, concientizando al vecino en el 

cuidado de los niños, al momento de transitar en la vía pública. 
 
i) Controlar y monitorear el sistema de semaforización en la 

cabecera departamental de Zacapa. 
 
j) Formar patrullas escolares y promotores voluntarios en los 

planteles educativos con niños de quinto y sexto primario, 
fomentando el resguardo de la integridad física de sus 
compañeros al momento de ingreso y egreso del plantel 
educativo. 

 
k) Gestionar con el Departamento de Tránsito de la PNC de la 

ciudad capital, las ferias viales, concurso de dibujo y pintura, 
observatorio nacional de vehículos fomentando con ello, la 
educación vial en el municipio de Zacapa. 

 
l) Programar cada fin de año campamentos vacacionales de 

educación vial con niños de establecimientos educativos 
públicos y privados. 

 
m) Proporcionarles identificación personal a los concesionarios de 
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transporte urbano, rural y escolar, según marco legal artículo 70 
de la Ley del Reglamento de Tránsito. 

 
n) Supervisar periódicamente las escuelas de mayor fluidez 

vehicular y peatonal, para resguardar la integridad física de los 
estudiantes de los establecimientos. 

 
o) Capacitar periódicamente a los Agentes de la Policía Municipal 

de Tránsito de la Municipalidad de Zacapa, según manual de 
procedimientos de tránsito y base legal Ley y Reglamento de 
Tránsito.  

 
p) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le sean asignadas por el Director General de la Policía 
Municipal de Tránsito.   

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director General de la Policía Municipal de Tránsito: 
para recibir lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: para apoyarlos en el desarrollo 

de las actividades asignadas. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con entidades externas: para el repartimiento de la enseñanza 
de la importancia de la educación vial. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS:  

✓ Con vecinos del municipio: para brindar información requerida, 
con amabilidad y respeto. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
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✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008 
✓ Ley de Tránsito. 
✓ Reglamento interno de la PMT entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de reglamentos y 
ordenanzas y gestiones de control vehicular. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE ASISTENTE DEL ENCARGADO DE SECCIÓN DE EDUCACIÓN VIAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo de nivel jerárquico inmediato, al Encargado de 
Sección de Educación Vial, que tiene a su cargo el ejercicio de funciones de Asistente del Encargado de Sección de 
Educación Vial, tiene la responsabilidad de asistir al Encargado de Sección de Educación Vial en todo lo relacionado 
al trabajo y llevar control y archivo de la documentación de la oficina.Y corresponde a la categoría de confianza o de 
libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, 
conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Asistente del Encargado de Sección de Educación Vial 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Asistente del Encargado de Sección de Educación Vial. 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director General de la 
Policía Municipal de 
Tránsito. 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado de Sección de Educación 
Vial 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección General de la Policía Municipal de Tránsito 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico operativo encargado de apoyar al Encargado 
de Sección de Educación Vial en todas las atribuciones que se realiza 
dentro de la Sección. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Recibir informes y solicitudes que se presente a la Sección de 
Educación Vial. 

 
b) Entrega de informes y solicitudes a establecimientos educativos 

públicos y privados del área urbana y rural. 
 
c) Llevar control de archivo de la correspondencia recibida y 

emitida. 
 
d) Apoyar en la elaboración de memoria de labores que se realiza 

Gerente Municipal  

Director General de la Policía 
Municipal de Tránsito 

Asistente del Encargado de 

Sección de Educación Vial  

Encargado deSección de 

Educación Vial  
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cada año para ser presentada a la Jefatura de la Policía 
Municipal de Tránsito. 

 
e) Tomar fotografías en cada actividad o capacitación asignada en 

las escuelas públicas o privadas, así como en las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales. 

 
f) Elaborar informes de cada actividad educativa realizada, para ser 

presentada a la Jefatura de la Policía Municipal de Tránsito. 
 
g) Apoyar a la elaboración de material didáctico y visual que serán 

utilizadas en los diferentes establecimientos educativos.  
 

h) Apoyar a impartir charlas y talleres de educación vial. 
 
i) Apoyar en la elaboración de planes y proyectos de prevención a 

toda la población Zacapaneca. 
 
j) Asistir a los instructores de educación vial en cada capacitación 

que se realice. 
 
k) Mantener limpia el área de trabajo. 

 
l) Apoyar en las capacitaciones a nuevos agentes de la Policía 

Municipal de Tránsito. 
 
m) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le sean asignadas por el Encargado de Sección de Educación 
Vial.    

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director General de la Policía Municipal de Tránsito:para 
hacer consultas, de la supervisión de sus actividades y 
proporcionar la información que le sea requerida. 

 
✓ Con el Encargado de Sección de Educación Vial: para recibir 

lineamientos de trabajo y proporcionar información que sea 
requerida. 

 
✓ Con los Compañeros de trabajo: para apoyarlos en el desarrollo 

de las actividades asignadas. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con entidades externas: para el repartimiento de la enseñanza 
de la importancia de la educación vial. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para brindar información requerida, 
con amabilidad y respeto. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
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✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley de Tránsito. 
✓ Reglamento interno de la PMT entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de reglamentos y 
ordenanzas y gestiones de control vehicular. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE INFORMÁTICA: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Director 
General de la Policía Municipal de Tránsito, que tiene a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado de 
Informática, tiene la responsabilidad del registro y orden de los archivos de la unidad.Y corresponde a la categoría 
de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Informática 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de informática 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  
 

JEFE INMEDIATO: 
Director General de la Policía Municipal 
de Tránsito  

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección General de la Policía Municipal de Tránsito 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo encargado del control y registro, en el 
sistema de remisiones de tránsito impuestas por los Oficiales y 
Agentes de la Policía Municipal de Tránsito, a los propietarios de 
vehículos que han infringido La Ley y Reglamento de Tránsito.   

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atender las órdenes que emane el Director General de la Policía 
Municipal de Tránsito. 

 
b) Recibir las remisiones impuestas por los Oficiales y Agentes de la 

Policía Municipal de Tránsito, por infringir el reglamento de 
tránsito durante su turno a los usuarios de vehículos. 

 
c) Realizar la digitalización de las multas recibidas en sistema, para 

que sean cobradas en su momento.  
 
d) Archivar y llevar un control estricto de las remisiones impuestas 

por los Oficiales y Agentes de la Policía Municipal de Tránsito.  
 
e) Realizar la descarga en el sistema de remisiones a los usuarios 

que posean vehículos y que son afectados, según boleta de pago 

Gerente Municipal  

Encargado de 

Informática   

Director General de la Policía 
Municipal de Tránsito 
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en el Área de Tesorería de la Municipalidad de Zacapa. 
 
f) Elaborar un informe de las remisiones impuestas a los usuarios 

de vehículos, para que sean ingresadas al sistema bancario 
(BANRURAL), para su debido cobro. 

 
g) Brindar información radial oportuna, a los Oficiales y Agentes de 

la Policía Municipal de Tránsito, de las solvencias de los usuarios 
que tenga vehículos. 

 
h) Corroborar información verás de las licencias de conducir, de los 

usuarios que posean vehículos, según solicitud por los Oficiales y 
Agentes de la Policía Municipal de Tránsito. 

 
i) Proporcionar información y atender las denuncias que presenten 

los vecinos. 
 
j) Llevar control y archivo individualmente por Oficiales y Agentes 

de la Policía Municipal de Tránsito, de las remisiones impuestas 
por cada uno. 

 
k) Prestar apoyo administrativo y operativo si fuera necesario en 

las labores encomendadas por el Director General de la Policía 
Municipal de Tránsito. 

 
l) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le sean asignadas por el Director General de la Policía 
Municipal de Tránsito.   

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director General de la Policía Municipal de Tránsito: 
para recibir instrucciones, hacer consultas, de la supervisión de 
sus actividades y proporcionar la información que le sea 
requerida. 

 
✓ Con compañeros de trabajo: para apoyarlos en el desarrollo de 

las actividades asignadas. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con entidades externas: relación laboral. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para brindar información requerida, 
con amabilidad y respeto. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 
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de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley de Tránsito. 
✓ Reglamento interno de la PMT entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de reglamentos y 
ordenanzas y gestiones de control vehicular. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Director General de 
la Policía Municipal de Tránsito, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado de Señalización, 
tiene la responsabilidad de la inspección de la señalización vial para la seguridad del peatón en las calles del 
municipio. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea 
contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Sección de Señalización 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Sección de Señalización  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  
 

JEFE INMEDIATO: 
Director General de la Policía 
Municipal de Tránsito  

SUBALTERNOS: ➢ Pintor 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección General de la Policía Municipal de Tránsito 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Director General 
de la Policía Municipal de Tránsito. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de coordinación y 
supervisión en la señalización de las calles y por lo tanto exigir el 
cumplimiento de las funciones del personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter operativo que vela por la inspección en 
calles y avenidas para realizar la señalización vial del Municipio, a 
efecto de prevenir hechos de tránsito. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atender las órdenes emanadas por el Director General de la 
Policía Municipal de Tránsito y autoridades municipales. 

 
b) Ser responsable de las herramientas, muebles y demás 

materiales que se les entreguen (por conocimiento y de acuerdo 
al inventario municipal), para el desempeño de sus funciones. 

 
c) Realizar inspecciones en el municipio, para proponer a su 

inmediato superior, la señalización de tránsito respectiva. 

Encargado de Sección de 

Señalización    

Director General de la Policía 
Municipal de Tránsito 

Gerente Municipal  

Pintor 
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d) Coordinar con el Director General de la Policía Municipal de 

Tránsito, las áreas que necesiten señalización.  
 
e) Dar lineamientos de trabajo a los pintores, sobre las 

especificaciones de pintura que se deberá utilizar para el trabajo 
asignado. 

 
f) Desempeñar con prontitud, celo y eficiencia las comisiones que 

les sean asignadas. 
 
g) Supervisar las áreas señalizadas, para brindar el mantenimiento 

requerido. 
 
h) Presentar informe al Director General de la Policía Municipal de 

Tránsito, de los trabajos realizados en el área de señalización.  
 
i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le sean asignadas por el Director General de la Policía 
Municipal de Tránsito.   

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director General de la Policía Municipal de Tránsito: 
para recibir instrucciones, hacer consultas, de la supervisión de 
sus actividades y proporcionar la información que le sea 
requerida 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: para apoyarlos en el desarrollo 

de las actividades asignadas. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para brindar información requerida, 
con amabilidad y respeto. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
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✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓  Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 58-2008 
✓ Ley de Tránsito. 
✓ Reglamento interno de la PMT entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de señalización vial. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE PINTOR: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Encargado de 
Señalización; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Pintor, tiene la responsabilidad de apoyar al 
Encargado de Señalización en cuanto a la inspección de la señalización vial para la seguridad del peatón en las calles 
del municipio. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea 
contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Pintor 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Pintor  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director General de la 
Policía Municipal de 
Tránsito 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado de Señalización 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección General de la Policía Municipal de Tránsito 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter operativo que se encarga de realizar los 
diferentes trabajos de señalización de tránsito que se le asigne. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atender las órdenes que emane el Encargado de Señalización y 
autoridades municipales. 

 
b) Ser responsables de las herramientas, muebles y demás 

materiales que se les entreguen (por conocimientos y de 
acuerdo al inventario municipal), para el desempeño de sus 
funciones. 

 
c) Realizar inspecciones en el municipio, para proponer a su 

inmediato superior, la señalización de tránsito respectiva. 
 
d) Prepara las superficies por pintar, así como la pintura, según 

Encargado de Señalización    

Director General de la Policía 
Municipal de Tránsito 

Gerente Municipal  

Pintor 
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especificaciones del encargado de señalización. 
 
e) Desempeñar con prontitud y eficiencia las comisiones que les 

sean asignadas. 
 
f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajoy/o 

que le sean asignadas por el Encargado de Señalización.    

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director General de la Policía Municipal de Tránsito: 
para recibir instrucciones, hacer consultas, de la supervisión de 
sus actividades y proporcionar la información que le sea 
requerida. 

 
✓ Con el Encargado de Señalización: para recibir lineamiento de 

trabajo en cuanto al apoyo y actividades que se le asignen. 
 
✓ Con los compañeros de trabajo: para apoyarlos en el desarrollo 

de las actividades asignadas. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para brindar información requerida, 
con amabilidad y respeto. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Diploma de Tercero Básico. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley de Tránsito. 
✓ Reglamento interno de la PMT entre otras. 
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RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de señalización vial. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE RELACIONISTA PÚBLICO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato alDirector General de 
la Policía Municipal de Tránsito, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Relacionista Público de la 
Policía Municipal de Tránsito, tiene la responsabilidad de realizar actividades de comunicación relacionados a la 
Policía Municipal de Tránsito y Policía Municipal. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento 
y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 
19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Relacionista Público de la Policía Municipal de Tránsito 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Relacionista Público de la Policía Municipal de Tránsito 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Director General de la Policía Municipal 
de Tránsito 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección General de la Policía Municipal de Tránsito  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

  

 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo cuya función principal es cumplir con el rol 
de vocero de las actividades que se realicen por parte de la 
Dirección General de la Policía Municipal de Tránsito y el 
Departamento de la Policía Municipal, para mantener informada a la 
población zacapaneca.  

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Tomar fotografías y videos en las actividades que realizan  los 
agentes en sus servicios. 

 
b) Divulgar a través de radio, tv, prensa escrita y redes sociales, 

todos los eventos relevantes en relación al tránsito. 
c) Elaborar informe mensual de las actividades que se realizan y 

entregarlo al jefe inmediato. 
 

d) Brindar entrevistas a los medios de comunicación cuando sea 
requerido. 

Gerente Municipal 

Relacionista Público de la Policía 
Municipal de Tránsito  

Director General de la Policía 

Municipal de Tránsito 
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e) Formar parte de las mesas técnicas que realiza la Dirección 
General de la Policía Municipal de Tránsito en donde se traten 
temas relacionados al cierre de calles y avenidas del Municipio 
de Zacapa o bien sobre el resguardo del patrimonio cultural. 

 
f) Mantener informada a la población zacapaneca sobre conflictos 

viales, entre los que incluya bloqueos de rutas y calles, 
manifestaciones que afecten al tránsito peatonal y vial. 

 
g) Realizar comunicados de prensa de la Dirección General de la 

Policía Municipal de Tránsito y del Departamento de la Policía 
Municipal. 

 
h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Director General de la Policía Municipal de Tránsito. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director General de la Policía Municipal de Tránsito: 
para recibir instrucciones de trabajo, hacer consultas de la 
supervisión de sus actividades y proporcionar la información que 
le sea requerida. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y brindar apoyo 

para realizar actividades relacionadas al trabajo. 

PERSONAS INDIVIDUALES O 
 JURÍDICAS  

✓ Con vecinos del municipio:para brindar información requerida. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título Nivel Medio. 
✓ Conocimiento Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
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✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

✓ Ley de Tránsito y su Reglamento.  

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de leyes y reglamentos de 
tránsito. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE PASAJEROS: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo administrativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Director General de la Policía Municipal de Tránsito, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado 
de la Unidad de Transporte de Pasajeros, tiene la responsabilidad de realizar actividades de control y supervisión de 
los servicios urbanos, taxis y escolares. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y 
remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 
de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de la Unidad de Transporte de Pasajeros 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo-Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de la Unidad de Transporte de Pasajeros 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Director General de la Policía Municipal 
de Tránsito 

SUBALTERNOS: ➢ Asistente de la Unidad de Transporte de Pasajeros 
➢ Secretaria de la Unidad de Transporte de Pasajeros 
➢ Oficinista de la Unidad de Transporte de Pasajeros 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Transporte de Pasajeros 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Director General 
de la Policía Municipal de Tránsito.  
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de coordinación, 
supervisión de control de servicios urbanos etc., y toma de 
decisiones; y por lo tanto para distribuir, supervisar y exigir el 
cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo operativo, encargado de planificar 

Gerente Municipal  

Asistente de la 
Unidad de 

Transporte de 
Pasajeros 

Director General de la Policía 

Municipal de Tránsito 

Oficinista de la 
Unidad de 

Transporte de 
Pasajeros 

Secretaria de la 
Unidad de 

Transporte de 
Pasajeros 

Encargado de la Unidad de 

Trasporte de Pasajeros 
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actividades para verificar el cumplimiento de calcomanías en los 
buses del servicio urbano, escolar y taxis. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atender las órdenes emanadas por el Director General de la 
Policía Municipal de Tránsito. 

 
b) Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades tanto del 

orden administrativo que se desarrolla en la unidad, como la de 
los conductores de servicio urbano, servicio escolar y taxis. 

 
c) Planificar, coordinar y realizar operativos periódicamente, 

juntamente con Oficiales y Agentes de la Policía Municipal de 
Tránsito, relacionados a la verificación y supervisión de 
calcomanías de los concesionarios del servicio urbano, servicio 
escolar y taxis. 

 
d) Orientar e instruir al personal en la ejecución de sus labores y en 

la normativa aplicable, en lo particular en la “Ley y Reglamento 
de Tránsito”. 

 
e) Rendir un informe mensual de las labores de la unidad de 

Transporte de Pasajeros, al Director General de la Policía 
Municipal de Tránsito. 

 
f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Director General de la Policía Municipal de Tránsito. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:  para rendir información 
cuando será requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director General de la Policía Municipal de Tránsito: 
para recibir instrucciones, hacer consultasde la supervisión de 
sus actividades y proporcionar la información que le sea 
requerida. 

 
✓ Con personal bajo su mando: para girar instrucciones y 

lineamientos de trabajo. 
CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS:  

✓ Con vecinos del municipio: para brindar información requerida, 
con amabilidad y respeto. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título Nivel Medio. 
✓ Conocimiento Office, Windows, Internet. 
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HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley de Tránsito y su reglamento. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo dos años en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de leyes y reglamentos de 
tránsito. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ASISTENTE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE PASAJEROS: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo administrativo de nivel jerárquico inmediato al 
Encargado de la Unidad de Trasporte de Pasajeros, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Asistente de 
la Unidad de Transporte de Pasajeros, tiene la responsabilidad de realizar actividades de apoyo sobre el control y 
archivo de los servicios urbanos, taxis y escolares. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 
DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Asistente de la Unidad de Transporte de Pasajeros 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo-Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Asistente de la Unidad de Transporte de Pasajeros 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director General de la 
Policía Municipal de 
Tránsito 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado de la Unidad de Transporte 
de Pasajeros 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad   

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Transporte de Pasajeros 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo operativo, cuya función es asistir al 
Encargado de la Unidad de Transporte de Pasajeros en todo lo 
relacionado al trabajo que se realice por parte de la unidad. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Llevar el control de expedientes de los concesionarios del 
servicio urbano, servicio escolar y taxis. 

 
b) Elaboración de contratos de concesionarios de transporte 

público urbano de pasajeros del área urbana y rural. 
 
c) Elaboración de órdenes de pago de la mensualidad del servicio 

del transporte urbano, servicio escolar y taxis. 
d) Llevar el control y operaciones en las tarjetas del kardex interno, 

Gerente Municipal  

Encargado de la Unidad de 

Transporte de Pasajeros 

Asistente de la Unidad de 
Transporte de Pasajeros 

Director General de la Policía 

Municipal de Tránsito 



Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto 

 

  

 
223 

el pago mensual de los servicios de transporte urbano, 
transporte escolar y taxis. 

 
e) Apoyar al Encargado de la Unidad de Transporte de Pasajeros en 

la planificación, coordinación y realizar operativos 
periódicamente, juntamente con Oficiales y Agentes de la Policía 
Municipal de Tránsito, relacionados a la verificación y 
supervisión de calcomanías de los concesionarios de servicio 
urbano, servicio escolar y taxis. 

 
f) Realizar operaciones de kardex interno, del servicio urbano, 

servicio escolar y taxis.  
 
g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigneel Encargado de la Unidad de Trasporte de Pasajeros. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Encargado de la Unidad de Transporte de Pasajeros: 
para recibir instrucciones, hacer consultas, la supervisión de sus 
actividades y proporcionar la información que le sea requerida. 
 

✓ Con los compañeros de trabajo:relación laboral y apoyo para 
realizar actividades de la unidad. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS  

✓ Con vecinos del municipio: para brindar información requerida, 
con amabilidad y respeto. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título Nivel Medio. 
✓ Conocimiento Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
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✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley de Tránsito y su Reglamento. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de leyes y reglamentos de 
tránsito. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL SECRETARIA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE PASAJEROS: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Encargado de la 
Unidad de Trasporte de Pasajeros, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Secretaria de la Unidad de 
Transporte de Pasajeros, tiene la responsabilidad de llevar control y archivo de la correspondencia recibida y emitida 
por la unidad. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea 
contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Secretaria de la Unidad de Transporte de Pasajeros 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Secretaria de la Unidad de Transporte de Pasajeros 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director General de la 
Policía Municipal de 
Tránsito 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado de la Unidad de Transporte 
de Pasajeros 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad   

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Transporte de Pasajeros  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo que se encarga de llevar el control y 
archivo de la correspondencia de la unidad y la redacción de 
documentos. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Llevar el control y archivo de la correspondencia recibida y 
enviada por la Unidad de Transporte de Pasajeros. 

 
b) Llevar el control de expedientes, de los concesionarios del 

servicio urbano, servicio escolar y taxis. 
 
c) Elaboración de correspondencia como oficios, memorando, 

constancias, entre otros. 
 
d) Efectuar la recepción y entrega de correspondencia, llevando un 

control y archivo de los mismos. 

Secretaria de la Unidad de 
Transporte de Pasajeros 

Gerente Municipal  

Encargado de la Unidad de 

Transporte de Pasajeros 

Director General de la Policía 

Municipal de Tránsito 
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e) Apoyar al Encargado de la Unidad de Transporte de Pasajeros en 

planificar, coordinar y realizar operativos periódicamente, 
juntamente con Oficiales y Agentes de la Policía Municipal de 
Tránsito, relacionados a la verificación y supervisión de 
calcomanías de los concesionarios de servicio urbano, servicio 
escolar y taxis. 

 
f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Encargado de la Unidad de Trasporte de Pasajeros. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Encargado de la Unidad de Transporte de Pasajeros: para 
recibir instrucciones, hacer consultas de la supervisión de sus 
actividades y proporcionar la información que le sea requerida. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo:relación laboral y apoyo para 

realizar actividades de la unidad. 
PERSONAS INDIVIDUALES O JURÍDICAS  ✓ Con vecinos del municipio: para brindar información requerida, 

con amabilidad y respeto. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título Nivel Medio, preferentemente de Secretaria 
Comercial/Ejecutiva. 

✓ Conocimiento Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

✓ Ley de Tránsito y su Reglamento. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 
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RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de leyes y reglamentos de 
tránsito. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL OFICINISTA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE PASAJEROS: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Encargado de la 
Unidad de Trasporte de Pasajeros, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Oficinista de la Unidad de 
Transporte de Pasajeros, tiene la responsabilidad de realizar actividades de apoyo para la unidad. Y corresponde a la 
categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Oficinista de la Unidad de Transporte de Pasajeros 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Oficinista de la Unidad de Transporte de Pasajeros 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director General de la 
Policía Municipal de 
Tránsito 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado de la Unidad de Transporte 
de Pasajeros 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Transporte de Pasajeros 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo encargado de apoyar a la Unidad de 
Transporte de Pasajeros, en cualquier atribución emanada por el 
Jefe Inmediato Superior. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: i) Cumplir con las órdenes emanadas por el Encargado de la 
Unidad de Trasporte de Pasajeros. 

 
j) Atender con amabilidad y respeto a las personas que se 

presente a realizar cualquier trámite a la Unidad de Trasporte de 
Pasajeros. 

 
k) Apoyar a elaborar órdenes de pago a los concesionarios del 

servicio urbano, servicio escolar y taxis. 
l) Enviar las órdenes de pago de los concesionarios de servicio 

Gerente Municipal 

Encargado de la Unidad de 

Transporte de Pasajeros 

Oficinista de la Unidad de 
Transporte de Pasajeros 

Director General de la Policía 

Municipal de Tránsito 
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urbano, servicio escolar y taxis, al área de tesorería para su 
respectivo pago.  

 
m) Elaboración de circulares y solicitudes que sean requeridas por 

el Encargado de la Unidad de Transporte de Pasajeros. 
 
n) Entrega de correspondencia emitida por la oficina a las 

diferentes dependencias. 
 
o) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Encargado de la Unidad de Trasporte de Pasajeros. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Encargado de la Unidad de Trasporte de Pasajeros: para 
recibir instrucciones, hacer consultas de la supervisión de sus 
actividades y proporcionar la información que le sea requerida. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo para 

realizar actividades de la unidad. 

PERSONAS INDIVIDUALES O 
 JURÍDICAS  

✓ Con vecinos del municipio:saber atenderlos, con amabilidad y 
respeto. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título Nivel Medio. 
✓ Conocimiento Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

✓ Ley de Tránsito y su Reglamento.  

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 
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RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de leyes y reglamentos de 
tránsito. 
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NATURALEZA DEL PUESTO COORDINADOR DEL CENTRO DE MONITOREO DE CÁMARAS -CMC-:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto Técnico-Administrativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Director General de la Policía Municipal de Tránsito, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de 
Coordinador del Centro de Monitoreo de Cámaras, tiene la responsabilidad de llevar el control del sistema de 
monitoreo, cámaras, infraestructura, tecnología en el Centro de Monitoreo de Cámaras.Y corresponde a la categoría 
de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 
DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Coordinador del Centro de Monitoreo de Cámaras  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico-Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Coordinador del Centro 
de Monitoreo de 
Cámaras 

 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Director General de la Policía 
Municipal de Tránsito 

SUBALTERNOS: ➢ Vigilante de Monitoreo 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección General de la Policía Municipal de Tránsito  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Gerente 

Municipal. 
Esta autoridad le faculta para supervisar y verificar el 
cumplimiento de las funciones, procedimientos, lineamientos y 
demás disposiciones que presta el servicio del Centro de 
Monitoreo de cámaras, regulado en las normas municipales 
establecidas. 

Coordinador del Centro de 

Monitoreo de Cámaras 

Gerente Municipal  

Vigilante de 

Monitoreo 

Alcalde Municipal  

Director General de la Policía 

Municipal de Tránsito  
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico-administrativo encargado de planear, 
coordinar y supervisar los esquemas de consulta y análisis de 
información en materia de seguridad pública y procuración de 
justicia que se lleven a cabo desde el Centro de Monitoreo de 
Cámaras del Municipio de Zacapa.  

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Dirigir y coordinar el servicio de atención de llamadas de 
emergencia, a través de la Central de Monitoreo del 
Municipio de Zacapa. 
 

b) Establecer procedimientos operativos de manera conjunta 
con distintas entidades e instituciones del Municipio, para 
garantizar la eficacia del servicio de atención a llamadas de 
emergencia.  

 
c) Coordinar, dirigir, planear y evaluar la utilización del 

sistema de monitoreo y operación de los sistemas de vídeo 
vigilancia y de cámaras, así como de ubicación de unidades 
y cualquier otro sistema o infraestructura tecnológica de 
apoyo, para que se opere desde la Central de Monitoreo 
del Municipio. 

 
d) Planear, coordinar y supervisar los esquemas de consulta y 

análisis de información en materia de seguridad pública y 
procuración de justicia que se lleven a cabo desde la 
Central de Monitoreo del Municipio. 
 

e) Almacenar, procesar y ordenar la información registrada 
por el CMC y la proporcionada por las instituciones. 
 

f) Generar tablas, gráficas y tendencias de los hechos viales, 
violencia y delitos en el municipio. 
 

g) Planificar y generar con el operador de monitoreo los 
mapas de calor de los hechos de tránsito, violencia y delito. 
 

h) Integrar otras fuentes de información (marchas 
exploratorias, encuestas de victimización, etc.).  
 

i) Generar informes mensuales, semestrales y anuales para 
su análisis. 
 

j) Velar por el buen funcionamiento del CMC haciendo las 
gestiones correspondientes. 
 

k) Auxiliar a las instituciones de seguridad y justicia en 
procedimiento de investigación y/o procesos judiciales. 

 
l) Supervisar que el equipo de trabajo se encuentre en 

perfectas condiciones. 
m) Establecer procedimientos operativos de manera conjunta 
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con las distintas entidades e instituciones del Municipio de 
Zacapa cuando sea necesario. 
 

n) Administrar y resguardar con apoyo de las áreas 
correspondientes, las bases de datos, de audio y vídeo, así 
como información que se genere o se concentre en el 
Centro de Monitoreo de Cámaras, estableciendo los 
controles necesarios para su resguardo, acceso y 
utilización. 

 
o) Vigilar, supervisar y verificar el cumplimiento de las 

actividades del personal a su cargo. 
 

p) Servir como punto de enlace y conexión entre la Central de 
Monitoreo, las instituciones de seguridad pública, las 
instituciones municipales; así como, con otras instituciones 
públicas o privadas que se consideren necesarias para el 
intercambio de voz, datos e imágenes, de conformidad con 
la normatividad aplicable. 

 
q) Cumplir con las normas y reglamentación impartida por el 

Alcalde Municipal, en las áreas de su competencia; así 
como también las funciones contenidas en la Constitución, 
la Ley, las Ordenanzas, Decretos, Acuerdos, Manual de 
Funciones y Reglamentos Internos de la Administración 
Municipal. 

 
r) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo 

y/o que le sean asignadas por el Director General de la 
Policía Municipal de Tránsito. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para recibir 
lineamientos de trabajo y rendir información que se le sea 
requerida y atender consultas directas que le sean 
atribuidas según el puesto que desempeña.  

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director General de la Policía Municipal de Tránsito: 
para recibir lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con el personal a su cargo: para dar lineamientos de 

trabajo. 
 

✓ Con Compañeros de Trabajo: relación laboral. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y PRIVADAS: ✓ Juez de Asuntos Municipales, Representante del 
Ministerio Público, Representante del Organismo Judicial, 
Representante de la Policía Municipal de Tránsito, 
Representante de Bomberos Voluntarios: para tratar 
asuntos relacionados al trabajo. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O JURIDICAS: ✓ Con vecinos del municipio:por relación laboral. 
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REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario 

Unificado (RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que 

genera la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-

2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Atención a las Personas con Discapacidad y su 

Reglamento 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo dos años en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en la materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO VIGILANTE DE MONITOREO -CMC-:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto Técnico-Administrativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Coordinador del Centro de Monitoreo de Cámaras, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Vigilante de 
Monitoreo, tiene la responsabilidad de llevar monitoreo y operación de las cámaras de video vigilancia.Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 
 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Vigilante de Monitoreo  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico-Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Vigilante de Monitoreo  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director General de la 
Policía Municipal de 
Tránsito  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Centro de 
Monitoreo de Cámaras 

SUBALTERNOS: ➢ ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección General de la Policía Municipal de Tránsito 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico-administrativo encargado de administrar, 
operar y vigilar las cámaras de seguridad de manera 
permanente, coordinando acciones de respuesta inmediata a 
hechos viales, de violencia o delictivos. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Conocimiento del entorno y elementos relacionados con su 
labor tales como la operación básica de sistemas de 
seguridad. 
 

b) Manejar las cámaras de vigilancia y observar las baterías de 
monitores de circuito cerrado de televisión en el Centro de 
Monitoreo de Cámaras.  
 

c) Monitoreo a través de las cámaras de video vigilancia en 

Vigilante de  Monitoreo 

Coordinador del Centro de 

Monitoreo de Cámaras 

Gerente Municipal  

Director General de la Policía Municipal 

de Tránsito 
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busca de potenciales riesgos que vulneren a los 
ciudadanos. 

 
d) Ayudar a las unidades de tránsito, seguridad y socorro para 

coordinar la respuesta integral inmediata. 
 
e) Recepción de denuncias y la coordinación para una 

respuesta efectiva. 
 
f) Llevar bitácoras de control de hechos registrados. 
 
g) Informar al Coordinador del Centro de Monitoreo de 

Cámaras de los hechos de trascendencia registrados. 
 
h) Dar parte a la Policía Nacional Civil, Agentes de Seguridad, 

Bomberos, brindando descripciones claras y exactas de 
personas, vehículos incidentes etc. De manera tranquila y 
profesional.  

 
i) Llevar un estricto control y archivo de las grabaciones de 

las cámaras de vigilancia. 
 
j) Grabar y archivar de forma segura grabaciones de videos o 

digitales e imágenes fijas, para su uso como pruebas o por 
si precisan revisarse después del incidente. 

 
k) Prevenir desordenes y servir de alerta ante actividades 

sospechosas que pudieran generar afectación el municipio. 
 
l) Administrar y seguir atentamente el funcionamiento de los 

sistemas y dispositivos de seguridad localizados e 
implementados en el municipio. 

 
m) Detectar y reportar fallas técnicas y funcionamiento 

erróneos apoyado por las herramientas disponibles al jefe 
inmediato superior. 

 
n) Brindar respuestas de forma calmada, rápida y oportuna 

canalizando la información a los equipos de respuesta 
interno, cuando sea requerida por las autoridades 
superiores. 

 
o) Guardar completa discreción de la información generada 

en el Centro de Monitoreo de Cámaras.  
 
p) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo 

y/o que le sean asignadas por el Coordinador del Centro de 
Monitoreo. 

 
 



Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto 

 

  

 
237 

 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para brindar 
información cuando sea requerida.  

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Centro de Monitoreo de Cámaras: 
para recibir lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con Compañeros de Trabajo: relación laboral. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y PRIVADAS: ✓ Juez de Asuntos Municipales, Representante del 
Ministerio Público, Representante del Organismo Judicial, 
Representante de la Policía Municipal de Tránsito, 
Representante de Bomberos Voluntarios: para tratar 
asuntos relacionados al trabajo. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O JURIDICAS: ✓ Con vecinos del municipio:por relación laboral. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario 

Unificado (RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 
✓ Conocimientos básicos de Informática. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que 

genera la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-

2008. 
✓ Ley de Atención a las Personas con Discapacidad y su 

Reglamento. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo dos años en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en la materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Gerente 
Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Director Municipal de Planificación, tiene la 
responsabilidad de la ejecución de programas y proyectos de la Municipalidad. Y corresponde a la categoría de 
confianza, conforme el Artículos 95 del Código Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Director Municipal de Planificación 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Director Municipal de Planificación 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Gerente Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Asistente 
➢ Secretaria 
➢ Dibujante Técnico 
➢ Diseñador y Planificador 
➢ Epesista 
➢ Supervisor de Proyectos 
➢ Asistente del Supervisor de Proyectos  
➢ Topógrafo 
➢ Cadenero 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección Municipal de Planificación   

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Gerente 

Municipal. 
Esta autoridad le faculta para requerir información ante las 

Dibujante Técnico  Diseñador y 

Planificador 

Epesista 

Secretaria  Asistente  

Director Municipal de 

Planificación 

Gerente Municipal  

Supervisor de 

Proyectos 

Topógrafo  Cadenero 

Asistente del 

Supervisor de 

Proyectos 
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comunidades del Municipio y otras entidades públicas y privadas, 
por parte de la Municipalidad y para gestionar en nombre de la 
Municipalidad, recursos financieros ante otras entidades; y por lo 
tanto para distribuir y exigir el cumplimiento de las atribuciones 
del personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico administrativo que coordina acciones 
encaminadas al fortalecimiento institucional y municipal, consolida 
planes, programas y proyectos de desarrollo municipal. Vela por la 
operatividad del ciclo del proyecto en cuanto a su organización, 
planificación, ejecución, monitoreo y evaluación e información, 
asesoría y sostenibilidad. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Cumplir y ejecutar las decisiones del Concejo Municipal en lo 
correspondiente a su responsabilidad y atribuciones 
específicas. 

 
b) Elaborar los perfiles, estudios de pre-inversión y factibilidad de 

los proyectos para el desarrollo del municipio, a partir de las 
necesidades sentidas y priorizadas. 

 
c) Mantener actualizadas las estadísticas socioeconómicas del 

municipio, incluyendo la información geográfica de 
ordenamiento territorial y de recursos naturales. 

 
d) Mantener actualizado el registro de necesidades identificadas y 

priorizadas, y de los planes, programas y proyectos en sus fases 
de perfil, factibilidad, negociación y ejecución. 

 
e) Mantener un inventario permanente de la infraestructura 

social y productiva con que cuenta cada centro poblado, así 
como de la cobertura de los servicios públicos de los que gozan 
éstos.  

 
f) Asesorar al Concejo Municipal y al Alcalde en sus relaciones 

con las entidades de desarrollo públicas y privadas. 
 
g) Suministrar la información que le sea requerida por las 

autoridades municipales u otros interesados, con base a los 
registros existentes. 

 
h) Mantener actualizado el catastro municipal. 
 
      Otras atribuciones: 
 
i) Elaborar planes de trabajo, con el equipo de la oficina de 

acuerdo a la planificación general de la municipalidad. 
 
j) Elaborar presupuestos e interpretar estados financieros para 

ser discutidos con el Encargado del Área de Presupuesto. 
 
k) Elaborar reglamentos y manuales generales de la oficina. 
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l) Recibir y atender a personas ajenas a la municipalidad, para 

tratar asuntos relacionados con la oficina y la presentación de 
los diferentes servicios que brinda la municipalidad. 

 
m) Redactar, dictar, revisar y firmar correspondencia. 
 
n) Atender y colaborar con los representantes de comités y 

comunidades. 
 
o) Conformar y mantener actualizado un banco de datos del 

municipio, así como de perfiles de proyectos con base en las 
necesidades prioritarias. 

 
p) Identificar fuentes de financiamiento para los proyectos a 

ejecutar, apoyar la gestión de los recursos, recogiendo, 
además, la información técnica respecto a procedimientos y 
condiciones, considerando en este aspecto al Sistema de 
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. 

 
q) Establecer indicadores de gestión que permitan controlar el 

avance de los planes, programas y proyectos, y a la vez tomar 
las medidas correctivas pertinentes. 

 
r) Proporcionar asesoría y asistencia técnica en materia de 

planificación al personal municipal, representantes legales de 
organizaciones comunales y alcaldes auxiliares u otras 
personas y entidades. 

 
s) Someter a consideración del Concejo Municipal, por 

intermedio del Alcalde Municipal, la información relacionada 
con planes, programas y proyectos para que se tomen las 
decisiones correspondientes. 

 
t) Elaborar informes mensuales de avance de las actividades 

realizadas por su unidad y presentarlos al Alcalde Municipal. 
 
u) Elaborar informes trimestrales de las actividades realizadas y 

un informe anual que contenga la evaluación relacionada con 
el cumplimiento de objetivos y metas. 

 
v) Preparar Memoria de Labores sobre resultados obtenidos en la 

gestión municipal a efecto que sea divulgado por los medios 
correspondientes. 

 
w) Asistir a reuniones y capacitaciones designadas por el 

Despacho Municipal. 
 
x) Asistir a reuniones de Jefes de Dependencias, reuniones y 

capacitaciones que sean asignadas por el Alcalde Municipal. 
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y) Mantener un programa permanente de capacitación para el 

personal de la Oficina y la Municipalidad en los temas que se 
consideren de importancia para el desempeño de las 
funciones. 

 
z) Proporcionar el apoyo técnico al Tesorero Municipal en la 

formulación del anteproyecto del Presupuesto de la 
Municipalidad. 

 
aa) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le sean asignadas por el Gerente Municipal.   

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para recibir 
lineamientos de trabajo y rendir información que se le sean 
requerida y atender consultas directas que le sean atribuidas 
según el puesto que desempeña.  

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: cuando sea procedente y solicitado. 
 
✓ Con la Secretaría Municipal: para realizar actas del COMUDE y 

COCODE. 
 
✓ Con el Departamento de Agua Potable: para coordinar los 

trabajos de agua y accesorios. 
 
✓ Con la Empresa Eléctrica Municipal: planificar proyectos. 
 
✓ Con la Unidad de Gestión Ambiental Municipal: para la 

planificación de las plantas de tratamiento que no afecten el 
Medio Ambiente. 

 
✓ Con Obras Públicas Municipales: para supervisar las obras 

terminadas y en proceso. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y PRIVADAS: ✓ Con los Representantes de entidades públicas y privadas: 
para tratar asuntos relacionados al trabajo. 

 
✓ Con Guatecompras: para subir proyectos al sistema de 

Guatecompras. 
 
✓ Con CODEDE: planificación y ejecución de proyectos. 
 
✓ Con los representantes de organizaciones comunales: para 

obtener información y formar los bancos de datos y perfiles de 
proyectos 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para proporcionarles información 
sobre las gestiones realizadas. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
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✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Solvencia fiscal. 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Arquitecto. 
✓ Colegiado activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo dos años en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en la materia de ejecución de obras y 
proyectos. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Director 
Municipal de Planificación, que tiene a su cargo el ejercicio de funciones de Asistente de la Dirección Municipal de 
Planificación, tiene la responsabilidad de la formulación para la gestión de proyectos. Y corresponde a la categoría 
de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Asistente de la Dirección Municipal de Planificación 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Asistente de la Dirección Municipal de Planificación 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Director Municipal de Planificación 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección Municipal de Planificación 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

 

 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter administrativo, encargado de la 
formulación, gestión de proyectos y control de boletas de gestión 
para proyectos varios. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Formulación de proyectos del INFOM. 
 
b) Realizar el ingreso de expedientes por administración y fondos 

del CODEDE, para después obtener resolución ambiental y 
tramitar la respectiva Licencia Ambiental. 

 
c) Llevar el control de ingreso de la boleta de gestión de riesgo, 

para proyectos varios. 
 
d) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le sean asignadas por el Director Municipal de 
Planificación.  

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para asistir a las 
consultas directas que le sean atribuidas para el buen 
funcionamiento de la unidad. 

Director Municipal de 

Planificación 

Gerente Municipal 

Asistente de la Dirección 

Municipal de Planificación 
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CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director Municipal de Planificación: para recibir 
órdenes e instrucciones de trabajo. 

 
✓ Con Secretaría Municipal: para la certificación de puntos de 

acta para proyectos. 
 
✓ Con la Oficina de COCODES: para entregar papelería de 

COCODES que salgan beneficiados con proyectos. 
 
✓ Con el Despacho Municipal: para firma de expedientes. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y PRIVADAS: ✓ Con CODEDE Y SEGEPLAN: para revisión de expedientes. 
 
✓ Con MARN: ingreso de expedientes para obtener resolución. 

CON PERSONA INDIVIDUALES O 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: con relación a su trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Sexto semestre en la carrera de Arquitectura. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE LA SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Director 
Municipal de Planificación, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de secretaria de la Dirección Municipal 
de Planificación, tiene la responsabilidad del ingreso y egreso de la documentación de la oficina. Y corresponde a la 
categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Secretaria de la Dirección Municipal de Planificación 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Secretaria de la Dirección Municipal de Planificación 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Director Municipal de Planificación 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipal  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección Municipal de Planificación 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo que le corresponde llevar control de 
documentos que ingresan y se generan dentro de la oficina, elaborar 
documentos que son dictados por el director y atender con cortesía 
y prontitud a visitantes y empleados de la municipalidad. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Mantener la correspondencia al día. 
 
b) Elaborar correspondencia como oficios, memorándum, 

informes, constancias entre otros. 
 

c) Elaborar actas de los COCODES para los proyectos que se 
realizan por medio de la Dirección Municipal de Planificación. 

 
d) Llevar el control de los documentos que ingresan y se generan 

dentro de la oficina. 
 
e) Atender con cortesía a los visitantes y empleados de la 

municipalidad. 
 
f) Trasladar documentos a las diferentes oficinas que conforman la 

Gerente Municipal  

Director Municipal de 

Planificación 

Secretaria de la Dirección 

Municipal de Planificación 
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Municipalidad. 
 

g) Mantener informado al director sobre las actividades 
relacionadas a la oficina. 

 
h) Velar por el cuidado y protección de los materiales y equipo de 

oficina bajo su cargo y responsabilidad. 
 
i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le sean asignadas por el Director Municipal de Planificación. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para asistir a las 
consultas directas que le sean atribuidas. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director Municipal de Planificación: para recibir órdenes 
y lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con las Dependencias de la Municipalidad: relación laboral. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con CODEDE Y SEGEPLAN: para revisión de expedientes. 
 
✓ Con MARN: por relación laboral. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio preferentemente de Secretaria 
Comercial/Oficinista. 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en a la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE DIBUJANTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto técnico- administrativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Director Municipal de Planificación, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Dibujante Técnico, tiene la 
responsabilidad del diseño de proyectos de la oficina. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Dibujante Técnico 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico-Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Dibujante Técnico 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Director Municipal de Planificación 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad   

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección Municipal de Planificación 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico administrativo encargado de realizar toda 
clase de diseños de proyectos que sean necesarios para poder dar 
cumplimiento a los proyectos que se realiza por parte de la 
Dirección Municipal de Planificación.  

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Elaborar planos derivados de distribuciones físicas efectuadas 
en la Municipalidad y sus dependencias. 
 

b) Diseño y planificación de proyectos varios (arquitectónicos, 
hidráulicos, sanitarias y otros). 

 
c) Elaboración del cálculo de materiales que se utilizan para cada 

proyecto que se realiza. 
 

d) Elaboración del presupuesto, en base al cálculo de materiales 
de cada proyecto que se realiza. 

 
e) Realizar cronograma de actividades de los proyectos. 
f) Elaborar las especificaciones técnicas de los trabajos y 

Gerente Municipal  

Dibujante Técnico 

Director Municipal de 

Planificación 
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materiales a utilizar en los proyectos. 
 

g) Realizar las inspecciones correspondientes en las comunidades 
previas a realizar el diseño del proyecto. 
 

h) Hacer estudios en las comunidades donde se va a realizar el 
proyecto. 

 
i) Tomar las medidas para estudios de proyectos. 
 
j) Colaborar con el Director Municipal de Planificación, en 

estudios, investigaciones y trabajos afines al puesto. 
 

k) Realizar los perfiles para los proyectos de los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo y lo que realice la municipalidad. 

 
l) Verificar que los proyectos se realicen de acorde a la Ley de 

CONRED y a los Reglamentos Municipales. 
 

m) Realizar inspecciones técnicas e informes técnicos de 
construcción. 

 
n) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

le asigne el Director Municipal de Planificación. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para asistir a las 
consultas directas que le sean atribuidas según sus funciones.  

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director Municipal de Planificación: para recibir 
órdenes e instrucciones de trabajo. 

 
✓ Con las Dependencias de la Municipalidad: relación laboral. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y PRIVADAS: ✓ Con COCODE: para verificar los proyectos elaborados previo a 
indicaciones para correcciones de los mismos. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Bachiller en dibujo de construcción. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 
✓ Manejo de programas de AUTOCAD y programas a fines para el 

diseño de planos. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
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✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE DISEÑADOR Y PLANIFICADOR DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Director 
Municipal de Planificación, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Diseñador y Planificador, tiene la 
responsabilidad del diseño y planificación de los proyectos que se gestionen en la Dirección. Y corresponde a la 
categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Diseñador y Planificador 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo/Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Diseñador y Planificador 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Director Municipal de Planificación 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipal  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección Municipal de Planificación 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

 

 

  

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico administrativo su función es diseñar y planificar 
los proyectos que se realizan para beneficio de las comunidades 
ingresándolos al POA y al sistema SICOIN GL. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Diseñar y planificar proyectos. 
 
b) Ingresar los proyectos por CODEDE al SNIP. 
 
c) Realizar el presupuesto de los proyectos por renglones, 

cronograma de ejecución y cronograma de inversión.  
 
d) Realizar especificaciones técnicas, perfiles, costos de operación, 

mantenimiento e informes, tomando en cuenta materiales y 
sistemas de construcción. 

 
e) Ingresar los proyectos al POA y al sistema SICOIN GL. 
 
f) Realizar visitas de campo para la evaluación de proyectos por 

CODEDE o por la administración. 
g) Registrar, recepcionar, evaluar y dar seguimiento a los proyectos 

Gerente Municipal  

 

Director Municipal de 

Planificación 

Diseñador y Planificador 
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por administración en el SNIP. 
 

h) Planificar los proyectos de CODEDE o por la administración. 
 

i) Elaborar el Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo 
Multianual (POM) y Plan Operativo Anual (POA).  

 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Director Municipal de Planificación. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para asistir a las 
consultas directas que le sean atribuidas según sus funciones. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director Municipal de Planificación: para recibir órdenes 
e instrucciones de trabajo. 

 
✓ Con las Dependencias de la Municipalidad: relación laboral. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con COCODE: para realizar los proyectos en base a la 
autorización para que se realicen. 
 

✓ Con SEGEPLAN: asesoría para la elaboración del PEI, POM, POA y 
sobre el sistema de inversión pública. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para llevar a cabo las gestiones 
solicitadas. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Pensum cerrado en la carrera de Arquitectura o Ingeniería Civil. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 
✓ Manejo de programas de AUTOCAD y programas a fines para el 

diseño de planos. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
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✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE EPESISTA: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Director Municipal 
de Planificación, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Epesista, tiene la responsabilidad de ejecutar 
actividades de remodelación y diseños de construcciones existentes. Y corresponde a la categoría de confianza o de 
libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, 
conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Epesista 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Epesista 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Director Municipal de Planificación 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad   

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección Municipal de Planificación 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo que le corresponde la realización de diseños 
y remodelaciones de construcciones existentes y supervisar las 
comunidades donde se requiera de estudios para la realización de 
proyectos. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Elaborar planos o directorios derivados de distribuciones físicas 
efectuadas en la municipalidad y sus dependencias.  

 
b) Elaborar los diseños asignados con exactitud y prontitud. 
 
c) Cuantificación de materiales y elaboración de presupuestos, 

cronograma de actividades y especificaciones técnicas. 
 
d) Supervisiones a comunidades, donde se requiera de estudios 

para la realización de proyectos. 
 
e) Medidas para estudios de proyectos. 
 
f) Colaborar con la Coordinación de la Dirección Municipal de 

Planificación, en estudios, investigaciones y trabajos afines al 

Gerente Municipal  

Epesista 
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puesto. 
 
g) Elaboración de diseño de ampliaciones de edificaciones ya 

existente Elaboración de proyectos de urbanismo. 
 
h) Realización de diseños de las remodelaciones de construcciones 

existentes. 
 
i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajos y/o 

que le asigne el Director Municipal de Planificación. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para asistir a las 
consultas directas que le sean atribuidas según sus funciones. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director Municipal de Planificación: para recibir órdenes 
y lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con las Dependencias de la Municipalidad: relación laboral. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales: 
para tratar asuntos relacionados a las licencias de construcción. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 
 

✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Pensum cerrado en la carrera de Arquitectura o Ingeniería Civil. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 
✓ Manejo de programas de AUTOCAD y programas a fines para el 

diseño de planos. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL SUPERVISOR DE PROYECTOS: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto técnico operativo, de nivel jerárquico inmediato al Director 
Municipal de Planificación, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Supervisor de Proyectos, tiene la 
responsabilidad de la supervisión y ejecución de proyectos. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Supervisor de Proyectos 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico/operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Supervisor de Proyectos 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Director Municipal de Planificación 

SUBALTERNOS: ➢ Asistente del Supervisor de Proyectos 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad   

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección Municipal de Planificación 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica del Director Municipal de 
Planificación. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de supervisión de los 
proyectos que se realizan y por lo tanto para exigir el cumplimiento 
de las funciones del personal a su cargo.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico operativo cuya función es supervisar los 
proyectos que se realizan por parte de la Dirección Municipal de 
Planificación y elaborar informes relacionados con la ejecución de 
proyectos. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Elaborar actas de inicio y de finalización de obra tanto por 
Administración Municipal como de CODEDE. 

 
b) Atender solicitudes de proyectos ejecutados directamente por 

CODEDE.  
 
c) Realización de toda la papelería de soporte para la cancelación 

Asistente del Supervisor de 

Proyectos 

Supervisor de Proyectos 

Director Municipal de 

Planificación 

Gerente Municipal 
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de un avance físico de un determinado proyecto.  
 
d) Supervisar los proyectos por Administración Municipal y 

Concejos de Desarrollo. 
 
e) Realizar informes del avance de la ejecución de los proyectos. 
 
f) Realizar y revisar los presupuestos de los proyectos en ejecución 

y los futuros proyectos. 
 
g) Elaborar las estimaciones necesarias de trabajo. 

 
h) Supervisar los trabajos realizados por la municipalidad. 
 
i) Informe fotográfico de proyectos en ejecución y visitas de 

campo. 
 
j) Trabajar notas de cambio de proyectos. 
 
k) Analizar si se otorga o no tiempo contractual y de fianzas. 
 
l) Recibir los informes del Director y dibujantes según el proyecto a 

realizar, de calle, drenajes, construcción de escuelas y otras.  
 
m) Elaborar bitácoras de campo y digitales. 
 
n) Elaborar la descripción en el perfil del proyecto. 
 
o) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Director Municipal de Planificación. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para asistir a las 
consultas directas que le sean atribuidas según sus funciones. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director Municipal de Planificación: para recibir órdenes 
y lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con las Dependencias de la Municipalidad: relación laboral. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con el Supervisor de Proyectos de Gobernación: para supervisar 
los proyectos que se lleven a cabo. 

 
✓ Con Empresas Ejecutoras de Proyectos: relación laboral. 
 
✓ Con CODEDE: para revisión, entrega de papelería y supervisión 

de proyectos. 
 
✓ Con SEGEPLAN: para revisión de papelería de proyectos nuevos. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
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✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 
(RTU). 

✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 
de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Pensum cerrado en la carrera de Arquitectura o Ingeniería Civil. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 
✓ Conocimiento en programas de dibujo en computadora 

AUTOCAD. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ASISTENTE DEL SUPERVISOR DE PROYECTOS:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto técnico operativo, de nivel jerárquico inmediato al Supervisor 
de Proyectos, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Asistente del Supervisor de Proyectos, tiene la 
responsabilidad de asistir al supervisor en todo lo relacionado al trabajo. Y corresponde a la categoría de confianza o 
de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, 
conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Asistente del Supervisor de Proyectos 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico/operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Asistente del Supervisor de Proyectos 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director Municipal de 
Planificación  

JEFE INMEDIATO: 
Supervisor de Proyectos 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad   

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección Municipal de Planificación 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico operativo cuya función es elaborar informes 
técnicos en todo lo relacionado a proyectos y apoyar al supervisor 
de proyectos. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Planificar proyectos, planos, perfil, presupuesto, memoria de 
cálculo y especificaciones técnicas. 

 
b) Apoyar en la supervisión de los proyectos de campo.  
 
c) Elaborar informes técnicos, sobre licencias de construcción, de 

alto impacto y trabajos realizados por empresas constructoras. 
 

d) Realizar estimaciones de trabajo de proyectos con contrato o 
actas de negociación e informes fotográficos. 
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e) Intervenir en la toma de decisiones para realizar trabajos y 

planificaciones en conjunto con el Despacho Municipal, Gerencia 
Municipal y  la Unidad de Obras Públicas Municipales. 

 
f) Revisar la planificación de trabajo. 
 
g) Intervención en la elaboración de reglamentos municipales. 

 
h) Formar parte de la junta de cotización, licitación y recepción de 

proyectos. 
 

i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 
asigne el Supervisor de Proyectos. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para asistir a las 
consultas directas que le sean atribuidas según sus funciones. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director Municipal de Planificación: para recibir órdenes 
y lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con el Supervisor de Proyectos: para recibir lineamientos de 
trabajo. 
 

✓ Con las Dependencias de la Municipalidad: relación laboral. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con el Supervisor de Proyectos de Gobernación: para supervisar 
los proyectos que se lleven a cabo. 

 
✓ Con Empresas Ejecutoras de Proyectos: relación laboral. 
 
✓ Con CODEDE: para revisión, entrega de papelería y supervisión 

de proyectos. 
 
✓ Con SEGEPLAN: para revisión de papelería de proyectos nuevos. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Sexto Semestre en la carrera de Arquitectura o Ingeniería Civil. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 
✓ Conocimiento en programas de dibujo en computadora 

AUTOCAD. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
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✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL TOPÓGRAFO: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Director Municipal 
de Planificación, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Topógrafo tiene la responsabilidad de ejecutar 
los estudios topográficos de la dirección. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y 
remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 
de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Topógrafo 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Topógrafo 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Director Municipal de Planificación 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección Municipal de Planificación 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter operativo, cuya función principal es 
realizar estudios topográficos para la planificación de proyectos 
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
municipio, estos proyectos serán solicitados a la Dirección 
Municipal de Planificación. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Llevar a cabo todos los levantamientos topográficos de las 
necesidades presentadas a la unidad en los diferentes 
sectores: agua, energía eléctrica, educación, salud, 
infraestructura vial y drenajes. 

 
b) Digitalización de levantamientos topográficos. 
 
c) Realizar las medidas topográficas del proyecto solicitado. 
 
d) Elaboración del croquis y libreta de levantamiento realizado. 
 
e) Elaboración de informes topográficos del estudio efectuado. 
 
f) Dictámenes de supervisiones. 

Topógrafo 

Gerente Municipal  

 

Director Municipal de 

Planificación 
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g) Participar en las reuniones del equipo de trabajo. 
 
h) Elaborar la planificación semanal y mensual conforme a las 

providencias, actas y demás documentos autorizados por el 
Director de la Oficina Municipal de Planificación. 

 
i) Elaborar y entregar el estudio del proyecto programado a 

recepción de la Dirección Municipal de Planificación.  
 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

le asigne el Director Municipal de Planificación. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para asistir a las 
consultas directas que le sean atribuidas según sus funciones. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director Municipal de Planificación: para lineamientos 
de trabajo. 

 
✓ Con las Dependencias de la Municipalidad: relación laboral. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y PRIVADAS: ✓ Con Representantes de Comités: para coordinar las acciones 
de levantamiento topográficos. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Topógrafo.  
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL CADENERO: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Director Municipal 
de Planificación, que tiene a su cargo el ejercicio de funciones de cadenero, tiene la responsabilidad de llevar el 
control de la planificación topográfica de la dirección. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Cadenero 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Cadenero 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Director Municipal de Planificación 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección Municipal de Planificación 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

  
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo que le corresponde llevar el control de la 
programación topográfica que se realiza y preparar todo el equipo 
topográfico para cualquier actividad programada. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Llevar el control de la programación topográfica que se realiza. 
 

b) Brindar más cadena según lo solicita por medida al topógrafo. 
 
c) Preparar el equipo topográfico necesario para realizar las 

actividades programadas.  
 
d) Participar en las reuniones que se lleven a cabo por parte de la 

Dirección Municipal de Planificación.  
 
e) Representar y ejecutar las tareas del topógrafo en su ausencia.  
 
f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

le asigne el Director Municipal de Planificación. 
 

 

Gerente Municipal  

 

Director Municipal de 

Planificación 

Cadenero 
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RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para asistir a las 
consultas directas que le sean atribuidas según sus funciones. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director Municipal de Planificación: para recibir 
órdenes e instrucciones de trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y PRIVADAS: ✓ Con representantes de comités: para coordinar las acciones de 
levantamiento topográficos. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en conocimiento de materia del 
cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL MUNICIPAL (DIGETEM):  

 Dentro de la Administración Municipal, es un puesto Técnico-Administrativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Gerente Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Director de la Dirección de Gestión 
Territorial Municipal, le corresponde establecer directrices en función de las necesidades encaminadas para hacer 
efectivo sus procedimientos. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre 
y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de 
Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL 
PUESTO: 

Director de la Dirección de Gestión Territorial Municipal  DIGETEM 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico-Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Director de la Dirección de Gestión Territorial Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Gerente Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Sub-Director 
➢ Recepcionista 
➢ Coordinador del Departamento Técnico Catastral 
➢ Encargado de Nomenclatura 
➢ Encargado del Sistema de Información Geográfica (SIG) 
➢ Técnico de Campo 
➢ Coordinador del Departamento Jurídico Territorial 
➢ Encargado de Notificador 
➢ Notificador 
➢ Coordinador del Departamento del IUSI 
➢ Encargado de Registro Matricular 
➢ Encargado de Procesos 
➢ Coordinador del Departamento de Licencias Varias 
➢ Asistente del Departamento de Licencias Varias 
➢ Supervisor de Construcción 
➢ Encargado de Rótulos y Vallas 
➢ Inspector 
➢ Coordinador del Departamento de Gestión de Riesgo 
➢ Técnico de Campo 
➢ Coordinador del Departamento de Ordenamiento Territorial  
➢ Asistente del Departamento de Ordenamiento Territorial 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Gestión Territorial Municipal DIGETEM 
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UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 
 

 

  

 

  

 
 

GRADO DE AUTORIDAD: 
 
  

Intermedia en dependencia jerárquica directa del Gerente Municipal. 
Esta autoridad le faculta para ejercer como Director, en función de emitir 
resoluciones, dictámenes, certificaciones y ejecutar procesos en los temas 
de ordenamiento territorial, catastro, gestión de riesgo. Promover políticas 
públicas para el fortalecimiento del ordenamiento territorial y por lo tanto 
exigir el cumplimiento de las funciones del personal a su cargo.. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico-administrativo responsable de planificar, dirigir y 
ejecutar, todas las actividades relacionadas con la formación, actualización 
y conservación de un catastro multifinalitario, además  implementando un 
sistema de información moderno y confiable que permita almacenar y 
acceder de manera eficiente a la información catastral que los usuarios 

Gerente Municipal  

Alcalde Municipal 

Director de la 

Dirección de Gestión 

Territorial Municipal 

DIGETEM 

Coordinador del 

Departamento 

Técnico Catastral 

Encargado de 

Nomenclatura 

Enc. del Sistema 

de Información 

Geográfica (SIG)  

Técnico de Campo 

Coordinador del 

Departamento 

Jurídico 

Territorial 

Coordinador del 

Departamento 

del IUSI 

Coordinador del 

Departamento de 

Gestión de Riesgo 

 

Coordinador del 

Departamento de 

Licencias Varias 

Coordinador del 

Departamento 

de 

Ordenamiento 

Territorial 

Inspector 

Asistente del 

Departamento 

de 

Ordenamiento 

Territorial 

Encargado de 

Rótulos y Vallas 

Supervisor de 

Construcción 

Asistente del 

Departamento de 

Licencias Varias 

Técnico de Campo 

Recepcionista de la 

Dirección de Gestión 

Territorial DIGETEM 

Encargado de 

Procesos 

Encargado de 

Registro 

Matricular 

Notificador 

Encargado de 

Notificador 

Sub-Director de la 

Dirección de 

Gestión Territorial 

DIGETEM 

 

Municipal 
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requieran en base a las disposiciones contempladas en las Leyes que rigen 
la materia, contribuir grandemente en el registro de los bienes inmuebles 
municipales y el fortalecimiento al Departamento de IUSI, Gestión de 
Riesgo, registrar y supervisar las licencias otorgadas y establecer el 
ordenamiento territorial del municipio. Emitir y firmar las resoluciones 
pertinentes a la Dirección de Gestión Territorial  Municipal. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Cumplir y hacer cumplir las normas contenidas en las Leyes, 
Ordenanzas, Decretos, Acuerdos, Resoluciones y demás instrumentos 
jurídicos que regulen la gestión de la administración del territorio. 
 

b) Planificar, dirigir y coordinar todas las acciones relacionadas con la 
formación, mantenimiento y actualización del Catastro Multifinalitario 
del municipio; para establecer el uso del suelo. 
 

c) Apoyar a la Unidad de Servicios Públicos Municipales en la 
sistematización de los servicios, integrados al predio. 
 

d) Coordinar con el Concejo Municipal, Secretaría Municipal y Asesoría 
Jurídica, lo referente a programas y acciones en materia de 
regularización de la tierra, de acuerdo a la normativa nacional y 
municipal que regula la materia. 

 
e) Coordinar conjuntamente con el Concejo Municipal a través de la 

Comisión de Servicios, Infraestructura, Ordenamiento Territorial, 
Urbanismo y Vivienda, y la Dirección Municipal de Planificación en la 
elaboración del proyecto de catastro multifinalitario y la búsqueda de 
su funcionamiento. 

 
f) Dirigir  actividades conjuntamente con el Concejo Municipal a través de 

la Comisión de Servicios, Infraestructura, Ordenamiento Territorial, 
Urbanismo y Vivienda, la actualización del Plan de Desarrollo Municipal 
y Ordenamiento Territorial. 

 
g) Impulsar actividades para el establecimiento de los límites municipales, 

dando paso luego al polígono urbano y rural. 
 

h) Asesorar al Concejo y/o Alcalde Municipal, Direcciones y 
Departamentos en todo lo relativo a la Dirección de Gestión Territorial 
Municipal, así como la aplicación de las Leyes Vigentes en materia de su 
competencia. 

 
i) Apoyarse legalmente en el Departamento de Asesoría Jurídica en la 

resolución de conflictos de la tierra. 
 

j) Coordinar reuniones de tipo técnico administrativo con el personal 
respectivo y capacitación al personal para la mejora continua. 

 
k) Crear estrategias para la actualización y mantenimiento de la 

nomenclatura. 
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l) Estudiar, analizar y crear el diseño de zonas homogéneas. 
 

m) Vigilar y promover la modernización y actualización de la base de datos 
gráfica descriptiva. 

 
n) Implementar controles para garantizar operaciones transparentes. 

 
o) Verificar y refrendar avalúos y modificaciones de capital. 

 
p) Administrar y vigilar la actualización del padrón predial. 

 
q) Coordinar acciones con el Concejo Municipal, Dirección de 

Administración Financiera Integrada Municipal y otras instancias, a fin 
de que la recaudación y administración del IUSI, sea más eficiente. 
 

r) Proponer estrategias de recuperación de cuentas morosas del Impuesto 
Único Sobre Inmueble. 
 

s) Hacer revisión y dar soporte del sistema de catastro. 
 

t) Coordinar con la Dirección de Recursos Humanos, capacitaciones 
cuatrimestrales para el personal de las diferentes áreas de la Dirección 
de Gestión Territorial Municipal. 

 
u) Atender a los vecinos previa cita, para tratar asuntos relacionados al 

tema de sus competencias, cuándo lo amerite la ocasión. 
 

v) Firmar documentación  relacionada con la DIGETEM.  
 

w) Aprobar resoluciones emitidas por el Departamento del Impuesto 
Único Sobre Inmuebles. 
 

x) Participar activamente con la Coordinadora Municipal para la 
Reducción de Desastres. 
 

y) Aprobar todo tipo de resoluciones respecto al Impuesto Único Sobre 
Inmuebles. 
 

z) Presentar a la autoridad administrativa superior la información 
estadística producida por la dirección. 
 

aa) Evaluar y presentar el resultado de las metas y objetivos de las áreas a 
su cargo al jefe inmediato superior. 

 
bb) Presentar a la Dirección de Administración Financiera Integrada 

Municipal el presupuesto anual de la Dirección de Gestión Territorial 
Municipal. 
 

cc) Velar por la correcta administración de los recursos asignados para el 
desempeño de las funciones de las áreas a cargo y que el mismo se 
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acople al presupuesto asignado. 
 

dd) Aplicar los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones y atribuciones específicas y trasladar la necesidad de 
mejoramiento o creación de Acuerdos, Reglamentos y Ordenanzas 
Municipales a quien corresponda. 
 

ee) Coordinar, supervisar e integrar las necesidades de los planes, 
programas y proyectos de las áreas a su cargo, entregando resultados 
cuantificables a las autoridades superiores. 
 

ff) Integrar y revisar el Plan Operativo Anual -POA- de cada uno de los 
departamentos a su cargo. 
 

gg) Convocar y/o participar en reuniones internas y externas para 
coordinar asuntos de interés municipal, relacionado con la Dirección de 
Gestión Territorial Municipal.  
 

hh) Planificar, organizar y reportar a la Dirección de Recursos Humanos la 
programación anual de vacaciones del personal a su cargo. 

 
ii) Realizar otras atribuciones que le señale o delegue las Autoridades 

Superiores, Normas Legales y aquellas que por su naturaleza le 
corresponda. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES 
DE LA MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información cuando 
sea requerida. 
 

✓ Con la Comisión de Servicios, Infraestructura, Ordenamiento 
Territorial, Urbanismo y Vivienda: para recibir lineamientos de trabajo 
y  crear políticas para el fortalecimiento de la DIGETEM. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: para rendir información cuando sea 
requerida. 
 

✓ Con los Jefes de Dependencias: para brindar información y/o solicitar 
información. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con entidades públicas y privadas: para tratar asuntos relacionados al 
trabajo. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para proporcionarles información sobre las 
gestiones realizadas con relación al catastro. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 
✓ Solvencia fiscal. 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General de 

Cuentas. 
✓ Constancia transitoria de inexistencia de cargos (finiquito) extendida 
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por la Contraloría General de Cuentas (renglón 011/022). 

EDUCACIÓN: ✓ Ingeniero en Administración de Tierras, o carrera a fin. 
✓ Colegiado Activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 
✓ Conocimiento en programas de QGIS, AUTOCAD, ARCGIS y sistema de 

información geográfica.  
✓ Dos años de experiencia en el tema ordenamiento territorial. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO SUB-DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL MUNICIPAL DIGETEM:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Director de la 
Dirección de Gestión Territorial Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Sub-Director, que le 
corresponde asistir las necesidades de la dirección, encaminadas a hacer efectivos sus procedimientos. Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL 
PUESTO: 

Sub- Director de la Dirección de Gestión Territorial Municipal  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO 
NOMINAL: 

Sub-Director de la Dirección de Gestión Territorial Municipal  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Director de la Dirección de Gestión Territorial 
Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Recepcionista 
➢ Coordinador del Departamento Técnico Catastral 
➢ Encargado de Nomenclatura 
➢ Encargado del Sistema de Información Geográfica (SIG) 
➢ Técnico de Campo 
➢ Coordinador del Departamento Jurídico Territorial 
➢ Encargado de Notificador 
➢ Notificador 
➢ Coordinador del Departamento del IUSI 
➢ Encargado de Registro Matricular 
➢ Encargado de Procesos 
➢ Coordinador del Departamento de Licencias Varias 
➢ Asistente del Departamento de Licencias Varias 
➢ Supervisor de Construcción 
➢ Encargado de Rótulos y Vallas 
➢ Inspector 
➢ Coordinador del Departamento de Gestión de Riesgo 
➢ Técnico de Campo 
➢ Coordinador del Departamento de Ordenamiento Territorial  
➢ Asistente del Departamento de Ordenamiento Territorial 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN 
ADMINISTRATIVA: 

Dirección de Gestión Territorial Municipal  DIGETEM 
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UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 
 

 

  

 

  

 

 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Director de la Dirección 
de Gestión Territorial Municipal. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de Sub-Director, en 
función de asistir, llevar agendas y apoyar en resoluciones, dictámenes, 
certificaciones y ejecutar procesos en los temas de ordenamiento 
territorial, catastro, gestión de riesgo. Promover políticas públicas para el 
fortalecimiento del ordenamiento territorial. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo responsable de recibir, registrar, dar trámite, 
crear y archivar la documentación de la Dirección de Gestión Territorial 
Municipal.   

Gerente Municipal  

Alcalde Municipal 
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Dirección de Gestión 
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ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Llevar la agenda del director y deberá recordarle de los asuntos o 
documentos pendientes o importantes. 
 

b) Asistir al Director de la Dirección de Gestión Territorial en su 
ausencia. 
 

c) Brindar información al público sobre expedientes que maneja la 
DIGETEM con lo relacionado a los departamentos que tiene a su 
cargo. 

 
d) Digitalizar y resguardar los expedientes dirigidos a la Dirección de 

Gestión Territorial Municipal.  
 

e) Recibir, registrar y tramitar toda la documentación que llega a la 
Dirección según caso clasifica, traslada o archiva expedientes varios.  

 
f) Tomar dictados, redactar y elaborar providencias, oficios, actas, 

resoluciones, notificaciones, requisiciones, razonamiento de facturas, 
memorandos y los documentos que sean necesarios o aquellos 
solicitados por el Director de la DIGETEM. 

 
g) Mantener actualizados los registros y libros de control de la 

documentación recibida y emitida para su consulta eficaz. 
 

h) Atender en su orden los asuntos o correspondencia de acuerdo a las 
instrucciones del Director. 

 
i) Recopilar y clasificar convenientemente las normas legales, 

resoluciones importantes que sean de competencia de la DIGETEM. 
 

j) Mantener un directorio actualizado de las principales autoridades, 
Instituciones y del personal con el que hay relación. 

 
k) Realizar programación de vacaciones del personal de la DIGETEM. 

 
l) Llevar control de permisos realizados por el personal de la Dirección 

de Gestión Territorial Municipal. 
 

m) Participar en las comisiones que el director le asigne (Eventual). 
 

n) Cumplir con las atribuciones y demás normas, reglamentos, 
ordenanzas y leyes municipales respectivas. 

 
o) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

dirigidas por el Director de la Dirección de Gestión Territorial 
Municipal.  

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE 
LA MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 
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CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director de la DIGETEM: para recibir lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con los Jefes de Dependencias: para tratar asuntos relacionados al 
puesto de trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con representantes de entidades públicas y privadas: para tratar 
asuntos relacionados al trabajo. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para proporcionarles información sobre 
las gestiones realizadas a la Dirección. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 
✓ Solvencia fiscal. 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General de 

Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Técnico en  Administración  de Empresas, Técnico Agrimensor o 
carrera a fin. 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 
✓ Conocimiento en programas de QGIS, AUTOCAD, ARCGIS y sistema de 

información geográfica.  
✓ Un año de experiencia en el tema ordenamiento territorial. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE RECEPCIONISTA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Sub-Director de 
la Dirección de Gestión Territorial Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Recepcionista, 
tiene la responsabilidad de brindar atención cordial al contribuyente que se presente a la Dirección de Gestión 
Territorial Municipal, para realizar los diferentes trámites. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Recepcionista  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Recepcionista 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Director de la Dirección de Gestión 
Territorial Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Gestión Territorial Municipal DIGETEM 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo que le corresponde atender y orientar a 
las personas en todo lo relacionado con la Dirección de Gestión 
Territorial Municipal (DIGETEM). 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atender a contribuyentes y demás personas que requieran 
información de la Dirección de Gestión Territorial Municipal. 

 
b) Realizar la emisión de documentos de la Dirección de Gestión 

Territorial Municipal. 
 
c) Entregar documentos a los diferentes departamentos de la 

DIGETEM. 
 
d) Recepción de documentos, solicitudes, expedientes y crearles 

código de identificación al expediente. 

Director de la Dirección de Gestión 

Territorial Municipal  

Recepcionista  

Gerente Municipal  
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e) Realizar entrega de estados de cuenta a contribuyentes y 

cobradores. 
 
f) Llevar registro y control sobre documentos recibidos y enviados. 
 
g) Extender carencia de bienes. 

 
h) Entregar las licencias varias aprobadas. 

 
i) Control, archivo y digitalización de expedientes de la DIGETEM. 
 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Director de la Dirección de Gestión Territorial 
Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información si 
fuera requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director de la Dirección de Gestión Territorial Municipal: 
para recibir lineamientos de trabajo y apoyo en las actividades 
que se realicen. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo en 

cualquier actividad que se realice  

CON PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con vecinos del municipio: para brindar atención y orientación a 
contribuyentes. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
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✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia en ley de IUSI. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO CATASTRAL:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Director de la 
Dirección de Gestión Territorial Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Coordinador del 
Departamento Técnico Catastral, le corresponde coordinar, planificar, ejecutar y actualizar de manera conjunta con 
la Dirección Municipal de Planificación el catastro multifinalitario municipal. Y corresponde a la categoría de 
confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Coordinador del Departamento Técnico Catastral 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico/Operativo/Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Coordinador del Departamento Técnico Catastral  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Director de la Dirección de Gestión 
Territorial Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Encargado de Nomenclatura 
➢ Encargado del Sistema de Información Geográfica (SIG) 
➢ Técnico de Campo  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Gestión Territorial Municipal DIGETEM 

UBICACIÓN DENTRO DE LA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Director de la 
Dirección de Gestión Territorial Municipal. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de coordinación para 
recolección de información catastral en función de los expedientes y el 
movimiento inmobiliario del municipio. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico/operativo/administrativo, responsable de la 
actualización de la información de la base de datos gráficos y 
alfanuméricos (Sistema de información Geográfica), realiza operaciones 
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de inscripciones, traspasos, desmembraciones, unificaciones y demás 
acciones inherentes  al proceso catastral, realiza investigaciones de 
carácter legal-catastral para los distintos expedientes y proyectos, 
tomando en consideración las necesidades de la Municipalidad y de los 
vecinos del municipio, apoyándose con investigaciones en línea a través 
del Registro General de la Propiedad y Registro de Información 
Catastral.  

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Formulación y mantenimiento del sistema de redes de apoyo 

catastral. 

 

b) Coordinar y planificar el levantamiento topográfico y predial; 

elaborando los planos de mensura de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en el Registro de Información Catastral y ordenanzas 

que rigen los inmuebles. 

 
c) Realizar y actualizar la poligonación y codificación catastral de 

acuerdo a los lineamientos establecidos por el Registro de 

Información Catastral en la Norma Catastral Vigente. 

 
d)  Establecer las estrategias que serán utilizadas para la creación del 

sistema de nomenclatura para el municipio. 

 
e) Sistematizar la información para la base de datos del Sistema de 

Información Geográfica (SIG), con las diferentes dependencias de la 

Municipalidad (Secretaría, Tesorería, Dirección Municipal de 

Planificación, Dirección Municipal de la Mujer) y  entidades públicas 

y privadas con presencia en el municipio. 

 
f) Generar la boleta para recolección de información catastral única de 

campo. 

 
g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE 
LA MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director de la Dirección de Gestión Territorial Municipal: 
para recibir lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con los Jefes de Dependencias: para tratar asuntos relacionados 
con el puesto de trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con representantes de entidades públicas y privadas: para tratar 
asuntos relacionados al trabajo. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para proporcionarles información sobre 
las gestiones realizadas  en relación a los expedientes que estén 
trámite. 
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REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General de 

Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Técnico Agrimensor, cierre de pensum en Ingeniería de 
Administración de Tierra, Ingeniería Civil, Ingeniero Agrónomo, 
Arquitecto o  carrera a fin. Conocimientos básicos en el tema de 
catastro. 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet, Sistemas de 
Información Geográfica (ArcGis, AutoCad, Qgis). 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE NOMENCLATURA:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto técnico/operativo/administrativo, de nivel jerárquico 
inmediato al Coordinador del Departamento Técnico Catastral, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de 
Encargado de Nomenclatura, le corresponde llevar registros de nomenclatura de predios del municipio. Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Nomenclatura 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico/Operativo/Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Nomenclatura 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director de la Dirección de 
Gestión Territorial Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento 
Técnico Catastral  

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno   

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Gestión Territorial Municipal  DIGETEM 

UBICACIÓN DENTRO DE LA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico/operativo/administrativo, responsable de 
promover la existencia de una nomenclatura eficiente en todo el 
municipio, evitar duplicidad de nombres de calles y números dentro de 
una misma zona municipal, así como implementar un sistema accesible,  
para la mejor localización de inmuebles.  
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Nomenclatura  
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Coordinador del Departamento 

Técnico Catastral 
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ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Implementación del sistema de nomenclatura para el municipio. 

 

b) Establecer las zonas necesarias dentro del polígono urbano. 

 

c) Mantener actualizada la nomenclatura y realizar las modificaciones 

que fueren necesarias a las vías y carreteras públicas, de acuerdo 

con las disposiciones vigentes. 

 

d) Generar, actualizar y acreditar los registros de nomenclatura de 

todos los predios del municipio, así como los cambios que en ellos se 

realicen. 

 

e) Elaborar certificados u otros, que le sean solicitados. 

 

f) Elaborar y actualizar el registro gráfico de la nomenclatura para el 

sistema de información geográfica. 

 
g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento Técnico Catastral. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE 
LA MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director de la DIGETEM: para rendir información cuando sea 
requerida. 
 

✓ Con el Coordinador del Departamento Técnico Catastral: para 
recibir lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con los Jefes de Dependencias: para tratar asuntos relacionados 
con el puesto de trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con representantes de entidades públicas y privadas: para tratar 
asuntos relacionados al trabajo. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para proporcionarles información sobre 
las gestiones realizadas  con relación a los expedientes en trámite. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General de 

Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Cursos aprobados en: Ingeniería en Administración de Tierras, 
Arquitectura o carrera a fin. 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet, Arcgis, Qgis, AutoCAD, 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
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✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO ENCARGADO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG):  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto técnico-administrativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Coordinador del Departamento Técnico Catastral, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado 
del Sistema de Información Geográfica (SIG), le corresponde llevar el almacenamiento de datos de la información y 
generación de resultados gráficos para toma de decisiones. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado del Sistema de Información Geográfica (SIG) 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico-Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado del Sistema de Información Geográfica (SIG) 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director de la Dirección 
de Gestión Territorial 
Municipal   

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento Técnico 
Catastral  

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno   

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Gestión Territorial Municipal DIGETEM 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico-administrativo encargado de integrar, analizar 
y representar en forma gráfica y georeferenciada todo tipo de 
información asociada al Municipio de Zacapa, elaborando mapas 
temáticos en función de la base de datos y a requerimiento de la 
autoridad competente.   

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Realizar digitalización, almacenamiento, manejo y actualización 

de datos especialmente georeferenciados. 

 

b) Proveer los medios para llevar a cabo análisis que implica de 

manera específica el componente de posición geográfica. 

Enc. del Sistema de Información 

Geográfica  (SIG)  

Director de la Dirección de 

Gestión Territorial 

Municipal  

Gerente Municipal  

Coordinador de Departamento 

Técnico Catastral 
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c) Elaborar el mosaico gráfico de fincas del municipio. 

 

d) Organizar y administrar los datos, de tal forma que la 

información sea fácilmente accesible a los usuarios. 

 

e) Coordinar la vinculación de diversas bases de datos. 

 

f) Facilitar la incorporación de aspectos sociales, culturales, 

económicos y ambientales a la cartografía digital que conducen 

a la toma de decisiones de una manera eficaz. 

 

g) Vincular de forma permanente la base de datos alfanumérica a 

la cartografía digital, referente a todos los bienes inmuebles del 

municipio y las construcciones en los mismos. 

 
h) Instruir, acompañar y dar seguimiento a los procesos en campo. 

 
i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento Técnico Catastral.  

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director de la DIGETEM: para rendir información cuando 
sea requerida. 
 

✓ Con el Coordinador del Departamento Técnico Catastral: para 
recibir lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con los Jefes de Dependencias: para tratar asuntos relacionados 
con el puesto de trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con representantes de entidades públicas y privadas: para 
tratar asuntos relacionados al trabajo. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para proporcionarles información 
sobre las gestiones realizadas en relación a los expedientes en 
trámite.  

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Técnico en Ingeniería en Administración de Tierras, Arquitectura, 

Ingeniero Agrónomo y Técnico Agrimensor aprobado por el RIC. 

✓ Habilidad en el manejo de paquetes de Office, Internet, Arcgis, 
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Qgis, AutoCad. 
✓ Conocimiento en Office, Windows e internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimiento del uso de equipo topográfico y posicionamiento 
global.  

✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE TÉCNICO DE CAMPO: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Encargado del 
Departamento Técnico Catastral, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Técnico de Campo, le 
corresponde recabar información para la actualización del catastro de inmuebles. Y corresponde a la categoría de 
confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Técnico de Campo 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Técnico de Campo 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director de la Dirección 
de Gestión Territorial 
Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento Técnico 
Catastral  

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno   

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Gestión Territorial Municipal DIGETEM 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo responsable de ejecutar labores técnicas y 
recabar información que se establece en la boleta única de 
información y levantamiento catastral. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Realizar la revisión de expedientes. 

 

b) Recabar información de campo a través de la boleta única de 

información.  

 
c) Digitalizar la información de campo obtenida de la boleta única 

de información.  

 
d) Atender las recomendaciones del Técnico de SIG, para unificar 

Técnico de Campo  

Director de la Dirección de 

Gestión Territorial 

Municipal 

Gerente Municipal  

Coordinador del Departamento 

Técnico Catastral 
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criterios en cuanto a la recopilación de datos en campo. 

e) Recopilar datos relacionados con documentos legales de 

catastro. 

 

f) Realizar levantamiento catastral focalizado. 

 
g) Procesar la información catastral y generar la información 

alfanumérica. 

 

h) Realizar investigaciones en las distintas dependencias del estado 

para obtención de información de interés en los expedientes a 

su cargo. 

 

i) Participar en inspecciones de campo a los predios origen de 

expediente. 

 

j) Cumplir con las atribuciones y demás normas, reglamentos, 

ordenanzas y leyes municipales respectivas. 

 

k) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

indique el Coordinador del Departamento Técnico Catastral. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director de la DIGETEM: para rendir información cuando 
sea requerida. 
 

✓ Con el Coordinador del Departamento Técnico Catastral: para 
recibir lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con los Jefes de Dependencias: para tratar asuntos relacionados 
con el puesto de trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con representantes de entidades públicas y privadas: para 
tratar asuntos relacionados al trabajo. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para proporcionarles información 
sobre las gestiones realizadas en con relación al puesto de 
trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 
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EDUCACIÓN: ✓ Técnico Universitario en las carreras afines al tema. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet, Arcgis, Qgis, 

AutoCAD. 
✓ Conocimiento en manejo de programas para procesar 

información catastral (TTC, DATA TRANSFER, TBC, LGO, TGO, 
TOPCON TOOLS). 

✓ Conocimiento en Office, Windows e Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO TERRITORIAL:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto técnico-administrativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Director de la Dirección de Gestión Territorial Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones 
Coordinador del Departamento Jurídico Territorial,  que le corresponde funciones de interpretar documentación 
legal y técnica de la DIGETEM. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción 
siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley 
de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Coordinador del Departamento Jurídico Territorial 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico - Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Coordinador del Departamento Jurídico Territorial 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Director de la Dirección de Gestión 
Territorial Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Encargado de Notificadores 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Gestión Territorial Municipal DIGETEM 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Director de la 
Dirección de Gestión Territorial Municipal, que le corresponde 
funciones de certificar expedientes de documentación legal y 
técnica para los procesos que se ejecutan dentro de la Dirección.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico-administrativo, responsable de analizar e 
interpretar los expedientes de la DIGETEM, supervisión y control de 
las notificaciones de los diferentes procesos, en cada uno de los 
expedientes.  

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Revisar y analizar la documentación legal presentada en la 

Gerente Municipal  

Director de la Dirección de Gestión 

Territorial Municipal 

Notificador 

Coordinador del Departamento 

Jurídico Territorial  

Encargado de Notificador  
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DIGETEM. 

 

b) Certificar la documentación legal presentada en los expedientes 

para los diferentes procesos en la  DIGETEM. 

 
c) Establecer la base legal en las notificaciones de la DIGETEM. 

 
d) Cursar los cobros por medio de procesos económicos coactivos 

para  la reducción de la morosidad.  

 
e) Establecer un programa de capacitación para el fortalecimiento 

de las habilidades y destrezas de los notificadores. 

 
f) Promover actualizaciones en el fortalecimiento jurídico legal y 

técnico de los diferentes reglamentos dentro de la DIGETEM. 

 
g) Brindar apoyo y asesoría en la revisión de documentos legales 

que los vecinos presenten ante la DIGETEM. 

 
h) Promover programas de divulgación, concientización y 

socialización de reglamentos y normativas que le competen a la 

DIGETEM. 

 
i) Llevar el control de las notificaciones emitidas por el 

Departamento Jurídico Territorial. 

 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo  y/o 

le asigne el Director de la DIGETEM. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director de Gestión Territorial Municipal: para recibir 
lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con los Jefes de Dependencias: para tratar asuntos relacionados 
con el puesto de trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con representantes de entidades públicas y privadas: para 
tratar asuntos relacionados al trabajo. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para proporcionarles información 
sobre las gestiones realizadas  en relación a los expedientes que 
estén en trámite. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
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✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 
de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Cierre de pensum en Abogado y Notario o Abogado y Notario. 
✓ Colegiado Activo 
✓ Conocimiento de Office, Windows e Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO ENCARGADO DE NOTIFICADORES:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto técnico-administrativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Coordinador del Departamento Jurídico Territorial, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado 
de Notificadores tiene funciones de planificar, programar y dirigir a los notificadores del Departamento Jurídico 
Territorial. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea 
contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 
DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Notificadores 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico - Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Notificadores 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director de la Dirección 
de Gestión Territorial 
Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento 
Jurídico Territorial 

SUBALTERNOS: ➢ Notificadores 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Gestión Territorial Municipal DIGETEM 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Coordinador del 
Departamento Jurídico Territorial, por tener a su cargo a los 
notificadores de este departamento le corresponde exigir el 
cumplimiento de sus funciones. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico-operativo que le corresponde la coordinación 
de las acciones de los notificadores, en apoyo de los Departamentos 
de la DIGETEM.  

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Sectorización de las acciones de notificación de la DIGETEM. 

b) Asignación de notificadores para sector. 

Gerente Municipal  

Director de la Dirección de Gestión 

Territorial Municipal 

Notificador 

Coordinador del Departamento 

Jurídico Territorial  

Encargado de Notificador  
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c) Llevar el archivo y control físico y digital de las notificaciones 

entregadas a los vecinos del municipio. 

 

d) Crear expedientes de las notificaciones por contribuyente. 

 

e) Notificar en los sectores que lo requieran. 

 
f) Realizar inspecciones periódicas del recorrido de cada 

notificador, según sea el sector asignado. 

 

g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

indique el Coordinador del Departamento Jurídico Territorial. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director de Gestión Territorial Municipal: para recibir 
lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con el Coordinador del Departamento Jurídico Territorial: para 
recibir lineamientos de trabajo y organización. 
 

✓ Con los Jefes de Dependencias: para tratar asuntos relacionados 
con el puesto de trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con representantes de entidades públicas y privadas: para 
tratar asuntos relacionados al trabajo. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para proporcionarles información 
sobre las gestiones realizadas  en relación a los expedientes que 
estén trámite. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows e Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
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✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 
administración. 

✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE NOTIFICADOR DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO TERRITORIAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo administrativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Encargado de Notificadores, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Notificador, tiene la 
responsabilidad de notificar al vecino que sea requerido por cualquier Departamento de la Dirección de Gestión 
Territorial Municipal. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y 
cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio 
Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Notificador 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo-Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Notificador   

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador del 
Departamento Jurídico 
Territorial  

JEFE INMEDIATO: 
Encargado de Notificador 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Gestión Territorial MunicipalDIGETEM 

UBICACIÓN DENTRO DE LA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo-operativo su función es llevar archivo y 
control de las notificaciones que realiza. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Preparar las cédulas de notificaciones según los requerimientos 
establecidos con las leyes vigentes  y con los datos concernientes 
a la notificación. 

 
b) Realizar notificaciones de los documentos que emitan los 

Gerente Municipal  

Director de la Dirección de Gestión 

Territorial Municipal 

Notificador 

Coordinador del Departamento 

Jurídico Territorial  

Encargado de Notificador  
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diferentes Departamentos de la DIGETEM. 
 
c) Llevar control informático sobre las notificaciones realizadas. 
 
d) Organizar el recorrido de los casos a notificar. 
 
e) Elaborar y presentar informes de notificación al Encargado de 

Notificadores. 
 
f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Encargado de Notificadores. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Encargado de Notificador: para recibir lineamientos de 
trabajo y apoyo en las actividades que se realicen. 
 

✓ Con los Departamentos de la DIGETEM: para entregar puntos de 
acta, notificaciones, resoluciones o cualquier otro tipo de 
notificación que sea requerida.  

 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo en 

cualquier actividad que se realice  

CON PERSONA INDIVIDUAL O  
JURIDICA: 

✓ Con vecinos del municipio: para realizar las notificaciones  

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título Nivel Medio.  
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 
✓ Poseer Licencia de conducir de Motocicleta vigente. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
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✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia en ley de IUSI. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Director de la 
Dirección de Gestión Territorial Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Coordinador del 
Departamento del IUSI, tiene la responsabilidad de realizar actividades de coordinación y control de los resultados 
que se obtengan del Impuesto Único Sobre Inmuebles. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Coordinador del Departamento  del Impuesto Único Sobre 
Inmuebles  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Coordinador del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmuebles 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Director de la Dirección de Gestión 
Territorial Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Encargado de Registro Matricular 
➢ Encargado de Procesos 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Gestión Territorial Municipal DIGETEM 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Director de la 
Dirección de Gestión Territorial Municipal. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de coordinación, 
Organización y control de los resultados que presente el 
Departamento del Impuesto Único Sobre Inmuebles, supervisar y 
exigir el cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo que consiste en planificar, organizar, 
dirigir y controlar periódicamente los resultados obtenidos por el 
Departamento del Impuesto Único Sobre Inmuebles. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Controlar que se cumplan las actuaciones del personal a su 

Gerente Municipal 

Director de la 

Dirección de Gestión 

Territorial Municipal  

 

Encargado del Registro 

Matricular 

Encargado de Procesos  

Coordinador del 

Departamento del  

IUSI 
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cargo, conforme lo estipulado por la Ley del Impuesto Único 
Sobre Inmuebles. 

 
b) Dirigir la organización del Departamento, para la mejora 

continua y brindar un mejor servicio a los contribuyentes. 
 
c) Velar qué al contribuyente se le brinde una atención eficiente y 

eficaz. 
 
d) Reportar periódicamente a las autoridades superiores los 

resultados obtenidos en el Departamento del Impuesto Único 
Sobre Inmuebles. 

 
e) Desarrollar y actualizar el Control Inmobiliario Municipal 

conformando una base de datos descriptiva y grafica de la 
totalidad de inmuebles de la jurisdicción. 

 
f) Llevar un estricto control de los ingresos que se obtienen en la 

del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmuebles. 
 
g) Organizar y dirigir los procesos de cobros, adecuados para la 

reducción morosa. 
 
h) Analizar las escrituras de los contribuyentes, funcionarios, 

empleados municipales y población en general en materia del 
IUSI, control inmobiliario y avalúos para su respectiva inscripción 
al sistema SICOIN. 

 
i) Atender las necesidades que los contribuyentes requieran. 
 
j) Aprobar notas de crédito y notas de débito en el sistema de 

SICOIN. 
 
k) Aprobar traspasos en el sistema de SICOIN. 
 
l) Avalar solicitudes de compras. 
 
m) Aprobar exoneraciones de multas (previa autorización del 

Concejo Municipal). 
 
n) Organizar reuniones periódicas con el personal a su cargo. 
 
o) Atender solicitudes de diferentes órganos judiciales, de parte del 

Ministerio Público, Juzgado de Paz en otros.  
 
p) Asesorar a funcionarios municipales sobre el Impuesto Único 

Sobre Inmuebles. 
 

q) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 
asigne el Director de la Dirección de Gestión Territorial 
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Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para evaluar y proponer 
mejoras en la administración del IUSI. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director de la Dirección de Gestión Territorial Municipal: 
para recibir lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con la Secretaría Municipal: para aprobación de lo recaudado, 
puntos de acta, firmas de resoluciones y notificaciones. 
 

✓ Con el Director de Recursos Humanos: para tratar asuntos 
laborales relacionados al personal bajo su cargo. 

 
✓ Con el Director Financiero: para pedir informe sobre lo 

recaudado. 
 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Agua Potable: para 
adjuntar servicios de catastro y actualización de los 
contribuyentes. 

 
✓ Con el Departamento de Licencias Varias: para formulación de 

licencias de construcción para la actualización al valor. 
 
✓ Con los compañeros de trabajo: para tratar asuntos laborales 

relacionados al Departamento del IUSI. 

CON PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con vecinos del municipio:  para resolver problemas que se 
presenten 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Solvencia fiscal. 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 
✓ Constancia transitoria de inexistencia de cargos (finiquito) 

extendida por la Contraloría General de Cuentas (renglón 
011/022). 

EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura en Administración de Empresas o carrera a fin. 
✓ Colegiado Activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
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✓ Manejo de Personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE REGISTRO MATRICULAR: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador 
del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmuebles, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de 
Encargado de Registro Matricular, tiene la responsabilidad de ingresar al nuevo contribuyente a la base de datos 
correspondiste. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando 
sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio 
Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Registro Matricular  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Registro Matricular  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director de la Dirección 
de Gestión Territorial 
Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento del 
Impuesto Único Sobre Inmuebles 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad   

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Gestión Territorial MunicipalDIGETEM 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo su función es llevar archivo y control de 
la documentación que ingresa a la oficina, registrar a los nuevos 
contribuyentes del IUSI en la base datos de Matricula Municipal. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: 

 
 

 

a) Dar la debida atención al contribuyente. 
 
b) Integrar a los nuevos contribuyentes del Impuesto Único Sobre 

Inmuebles (IUSI) en la base de datos de Matricula Municipal por 
sus respectivos inmuebles. 

 
c) Mantener actualizado y organizado el archivo del registro 

matricular del Departamento del Impuesto Único Sobre 

Director de la Dirección de Gestión 

Territorial Municipal 

Gerente Municipal  

Coordinador del Departamento 

del IUSI 

Encargado de Registro Matricular  
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Inmuebles (IUSI). 
 
d) Controlar los expedientes tramitados y devueltos por otros 

encargados adscritos al Departamento del Impuesto Único Sobre 
Inmuebles. 

 
e) Elaboración y custodia de los expedientes del contribuyente. 
 
f) Apertura del número catastral en el sistema. 
 
g) Digitalizar expedientes de los contribuyentes. 
 
h) Llevar control interno sobre inscripciones, actualizaciones y 

traspasos. 
 
i) Ingresar al sistema los registros detenidos. 
 
j) Asignar número de Matrícula Municipal a cada propietario. 
 
k) Crear tarjeta de contribuyente en el sistema. 
 
l) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento del Impuesto Único 
Sobre Inmuebles. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento del IUSI:para recibir 
lineamientos de trabajo y apoyo en las actividades que se 
realicen. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo en 

cualquier actividad que se realice  

CON PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con vecinos del municipio: para registrar a los nuevos 
contribuyentes. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo de Perito Contador. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
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✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia en ley de IUSI. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE PROCESOS: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador 
del Departamento del Impuesto Único Sobre Inmuebles, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de 
Encargado de Procesos, tiene la responsabilidad de llevar el control de las pólizas y los clientes morosos. Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Procesos  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Procesos  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director de la Dirección 
de Gestión Territorial 
Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento del 
Impuesto Único Sobre Inmuebles 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Gestión Territorial Municipal  DIGETEM 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo encargado de llevar control de las 
pólizas de ingresos, recibos de pago y morosidad de los 
contribuyentes 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Conformar y actualizar la cuenta corriente de todos los 
contribuyentes del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) de la 
jurisdicción municipal. 

 
b) Llevar el kardex digital del pago del Impuesto Único Sobre 

Inmuebles (IUSI). 
 
c) Velar por la reducción de morosidad. 
 
d) Calcular el impuesto, multas a pagar por cada contribuyente 

Director de la Dirección de 

Gestión Territorial Municipal  

Encargado de Procesos  

Coordinador del Departamento 

del IUSI 

Gerente Municipal  
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según sea el caso. 
 
e) Controlar la morosidad, requerimientos de pago y convenios de 

pago. 
 
f) Crear estrategias de cobros para la reducción de la morosidad. 
 
g) Requerir de cobradores ambulantes para las estrategias de 

cobros. 
 
h) Iniciar procesos de cobro. 
 
i) Actualizar base de datos sobre ingresos. 
 
j) Cargar pólizas de ingresos diarios. 
 
k) Corroborar recibos de pagos emitidos por los cobradores 

ambulantes. 
 
l) Realizar base de datos para las llamadas de atención de cobro. 
 
m) Asignar cuenta corriente a los contribuyentes. 
 
n) Realizar convenios de pago. 
 
o) Dar seguimiento a los procesos de cobro. 
 
p) Realizar informes sobre recaudación y reducción de morosidad. 
 
q) Realizar envió de procesos finalizados a cada departamento 

jurídico. 
 
r) Elaboración de póliza por medio del sistema contable autorizado 

por el Ministerio de Finanzas Públicas. 
 
s) Realizar informe sobre reducción en cartera de morosidad. 
 
t) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento del Impuesto Único 
Sobre Inmuebles. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea necesaria. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento del IUSI: para recibir 
lineamientos de trabajo y apoyo en las actividades que se 
realicen. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo en 

cualquier actividad que se realice. 

CON PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con vecinos del municipio: para registrar a los nuevos 
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contribuyentes. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo de Perito Contador. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia en ley de IUSI. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS VARIAS: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Director de la 
Dirección de Gestión Territorial Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Coordinador del 
Departamento de Licencias Varias, tiene la responsabilidad de  hacer cumplir el reglamento de construcción privada 
del Municipio de Zacapa, reglamentos de urbanización, publicidad municipal y extender licencias para permisos 
eventuales de piso plaza en vías públicas autorizadas e instalaciones públicas municipales. Y corresponde a la 
categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Coordinador del Departamento de Licencias Varias 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Coordinador del Departamento de Licencias Varias 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Director de la Dirección de Gestión 
Territorial Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Asistente del Departamento de Licencias Varias 
➢ Supervisor de Construcción  
➢ Encargado de Rótulos y Vallas 
➢ Inspector de Licencias Varias  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad   

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Gestión Territorial Municipal DIGETEM 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Esta autoridad le faculta para ejercer la responsabilidad de hacer 
cumplir las normas, reglamentos y ordenanzas municipales 
relacionadas al tema de licencias varias y por lo tanto a exigir el 
cumplimiento de las funciones del personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter administrativo que le corresponde 
autorizar con el visto bueno del Director de la Dirección de Gestión 

Director de la Dirección de 

Gestión Territorial Municipal 

Gerente Municipal  

Coordinador del Departamento 

de Licencias Varias  

Asistente del Departamento 

de Licencias Varias 

Encargado de Rótulos y 

Vallas 

Supervisor de Construcción  

Inspector de Licencias Varias 
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Territorial Municipal,  las licencias de construcción privadas y 
públicas, licencias de movimiento de tierra, licencias por 
publicidad, licencias de rompimiento de calle, licencias para 
nuevos servicios de drenajes y licencias para uso de espacios 
públicos. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Presentar copia de informes trimestral, presentados al 
Instituto Nacional de Estadística y Banco de Guatemala y al 
Director de Gestión Territorial Municipal. 
 

b) Solicitar un informe de la factibilidad del terreno donde se 
pretende construir al Departamento de Ordenamiento 
Territorial y Departamento de Gestión de Riesgo. 

 
c) Extender licencias de construcción privadas y públicas, 

licencias de movimiento de tierra, licencias por publicidad, 
licencias de rompimiento de calle, licencias para nuevos 
servicios de drenajes y licencias para uso de espacios públicos. 

 
d) Coordinar de manera conjunta con Dirección de la Policía 

Municipal de Transito y el Departamento de la Policía 
Municipal el resguardo y seguridad en las vías públicas, donde 
se autoricen licencias. 

 
e) Coordinar de manera conjunta con otras dependencias 

municipales para el buen desarrollo de las actividades festivas 
del municipio.    
 

f) Llevar un registro de las licencias varias emitidas y autorizadas.  
 

g) Enviar el registro de forma trimestral el listado de licencias 
emitidas de construcción al Departamento Técnico Catastral. 

 
h) Brindar la información necesaria al solicitante, sobre el tipo de 

licencia a solicitar. 
 

i) Solicitar informes de forma periódica escrita a los sub alternos 
que tiene el Departamento de Licencias Varias, para la 
evaluación de las actividades que realizan. 

 
j) Capacitar al personal bajo su mando en el tema de las 

normativas, ordenanzas y reglamentos que rigen el 
Departamento de Licencias Varias. 

 
k) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le sean asignadas por el Director de la Dirección de 
Gestión Territorial Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para asistir a las 
consultas directas que le sean atribuidas por las autoridades 
municipales. 
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CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director de la Dirección de Gestión Territorial 
Municipal: para recibir órdenes e instrucciones de trabajo. 

 
✓ Con los Jefes de las Dependencias de la Municipalidad: 

relación laboral. 
CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y PRIVADAS: ✓ Con Organizaciones Gubernamentales y no gubernamentales: 

para tratar asuntos relacionados a las licencias de 
construcción. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para dar información acerca de las 
licencias. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Educación Universitaria, con conocimientos en el Plan de 
Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDM-OT). 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 
HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  

✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en conocimiento de materia del 
cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ASISTENTE DEL DEPARTAMENTODE LICENCIAS VARIAS: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador 
del Departamento de Licencias Varias, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Asistente, tiene la 
responsabilidad de  asistir al Coordinador del Departamento de Licencias Varias en las atribuciones asignadas a su 
puesto de trabajo. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando 
sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio 
Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Asistente del Departamento de Licencias Varias 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Asistente del Departamento de Licencias Varias 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director de la Dirección 
de Gestión Territorial 
Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Licencias Varias 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad   

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Gestión Territorial Municipal DIGETEM 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter administrativo que le corresponde asistir 
al Coordinador en la elaboración y resguardo de toda clase de 
documentación relacionada a la oficina y llevar la agenda de 
trabajo. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Llevar agenda del Coordinador del Departamento de Licencias 
Varias. 
 

b) Recibir y revisar los expedientes varios presentados al 
Departamento de Licencias Varias, para dar inicio con los 

Director de la Dirección de 

Gestión Territorial Municipal 

Gerente Municipal  

Coordinador del Departamento 

de Licencias Varias  

Asistente del Departamento 

de Licencias Varias 
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procesos correspondientes. 
 

c) Mantener el orden de los expedientes de acuerdo al número 
de licencia asignada. 

 
d) Elaborar toda clase de correspondencia con respecto al tema 

de licencias. 
 

e) Llevar un control actualizado del archivo de toda la 
correspondencia que se recibe y se envía. 

 
f) Recibir los informes semanales del Inspector de Licencias y 

Encargado de Rótulos y Vallas. 
 

g) Rendir un informe al Coordinador del Departamento de 
Licencias Varias, de las inspecciones realizadas semanalmente.  

 
h) Dar seguimiento a las solicitudes de licencia y permiso que 

corresponde al Departamento de Licencias Varias. 
 

i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 
que le sean asignadas por el Coordinador del Departamento de 
Licencias Varias. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para asistir a las 
consultas directas que le sean atribuidas por las autoridades 
municipales. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Licencias Varias: 
para recibir órdenes e instrucciones de trabajo. 

 
✓ Con los Jefes de las Dependencias de la Municipalidad: 

relación laboral. 
CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y PRIVADAS: ✓ Con Organizaciones Gubernamentales y no gubernamentales: 

para tratar asuntos relacionados a las licencias de 
construcción. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para dar información acerca de las 
licencias. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
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✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en conocimiento de materia del 
cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO SUPERVISOR DE CONSTRUCCIÓN: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto técnico-administrativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Coordinador del Departamento de Licencias Varias, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Supervisor 
de Construcción, tiene responsabilidades de supervisar proyectos de construcción y revisión de expedientes varios. Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Supervisor de Construcción 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo-Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Supervisor de Construcción 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director de la Dirección 
de Gestión Territorial 
Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Licencias Varias   

SUBALTERNOS: ➢ Encargado de Rótulos y Vallas 
➢ Inspector de Licencias 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad   

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Gestión Territorial Municipal DIGETEM 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Esta autoridad le faculta para ejercer la responsabilidad de hacer 
cumplir el reglamento de construcción privada municipal, 
reglamento de urbanización,  reglamento de publicidad y otros 
decretos que regulan la publicidad.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter técnico-administrativo que le 
corresponde revisar expedientes varios, llevar un control de 
archivo de forma ordenada, realizar inspecciones oculares en las 
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construcciones autorizadas y realizar informes técnicos para dar 
seguimiento a las solicitudes varias. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Llevar un control y archivo actualizado de los expedientes 
varios. 

 
b) Revisión de  expedientes y de la planificación previa a la 

autorización de licencias. 
 
c) Realizar supervisiones periódicas a las construcciones 

autorizadas. 
 
d) Realizar informes técnicos fotográficos, previo a la autorización 

de licencias. 
 
e) Realizar cuantificación de materiales, al momento de autorizar 

rompimiento de calle por introducción de agua potable o 
engerimiento de drenaje. 

 
f) Solicitar informe semanal de las actividades realizadas a los 

Inspectores de licencias y Encargado de Rótulos y Vallas 
Publicitarias. 

 
g) Elaborar juegos de planos, para personas de escasos recursos 

(que desean construir un máximo de 70 mts²) previo a un 
estudio socio económico objetivo, realizado por la Dirección 
Municipal de la Mujer, autorizado por el Coordinador de 
Licencias Varias. 

 
h) Realizar informes trimestrales de licencias de construcción, 

para ser presentados al Banco de Guatemala y al Instituto  
Nacional de Estadística INE. 

 
i) Hacer que se cumplan los recorridos diarios de campo por los 

Inspectores y el Encargado de Rótulos y Vallas. 
 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le sean asignadas por el Coordinador del Departamento de 
Licencias Varias. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para asistir a las 
consultas directas que le sean atribuidas por las autoridades 
municipales. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director de la Dirección de Gestión Territorial: para 
recibir órdenes e instrucciones de trabajo. 
 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Licencias Varias: 
para recibir lineamientos de trabajo. 

 
 

✓ Con los Jefes de las Dependencias y compañeros de trabajo: 
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coordinación estratégica. 
CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y PRIVADAS: ✓ Con Organizaciones Gubernamentales y no gubernamentales: 

para tratar asuntos relacionados a las licencias de 
construcción. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para dar información acerca de las 
licencias. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Haber cursado el segundo año de Arquitectura. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en conocimiento de materia del 
cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO ENCARGADO DE RÓTULOS Y VALLAS: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo-administrativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Supervisor de Construcción, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado de Rótulos y Vallas, 
tiene responsabilidades de llevar el control, orden y registro de todo tipo de publicidad en el Municipio de Zacapa. Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Rótulos y Vallas  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo-Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Rótulos y Vallas 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador del 
Departamento de 
Licencias Varias  

JEFE INMEDIATO: 
Supervisor de Construcción    

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad   

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Gestión Territorial Municipal DIGETEM 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter operativo que le corresponde llevar el 
control y registro de la publicidad correspondiente a los comercios 
y empresas publicitarias que funcionan dentro del Municipio de 
Zacapa. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Llevar un control y archivo actualizado de los expedientes de 
publicidad. 
 

b) Notificar a los nuevos comercios y empresas publicitarias que 
deben registrar su publicidad, solicitando un permiso 
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municipal. 
 
c) Realizar informes técnicos fotográficos, previo a la autorización 

de licencias. 
 
d) Informar a los comercios solicitantes sobre los requisitos con 

los cuales debe de cumplir, para contar con un permiso 
municipal de publicidad. 

 
e) Verificar que los comercios y empresas publicitarias cuenten 

con su solvencia de pago por publicidad. 
 
f) Realizar un análisis previo al lugar donde se solicite un permiso 

municipal, para la instalación de nuevas vallas, rótulos y otros. 
 
g) Realizar recorridos diarios, por la mañana y tarde para verificar 

el buen estado de la publicidad en general, que se encuentra 
dentro del Municipio de Zacapa. 

 
h) Verificar que los toldos, unidades móviles y otras actividades 

que promuevan el comercio y la imagen de un producto, en la 
vía pública o áreas municipales cuenten con un permiso 
municipal. 

 
i) Tener un registro de las mantas cruce de calle autorizadas. 
 
j) Todo tipo de publicidad que se encuentra sin un permiso 

municipal deberá reportarlo al Departamento Jurídico 
Territorial. 

 
k) Ofrecer a las personas la información necesaria con respecto a 

las licencias de publicidad, piso plaza para la ubicación de 
toldos o stan y mantas cruce de calle. 

 
l) Deberá presentar un reporte semanal de los logros obtenidos. 
 
m) Hacer trabajos de notificación cuando la situación lo amerite. 
 
n) Promover programas de divulgación, concientización y 

socialización, sobre la contaminación visual. 
 
o) Verificar que los comercios tengan instalado únicamente los 

rótulos, vallas, mantas cruce de calle y otras, que cuenten con 
su respectiva licencia autorizada. 

 
p) No deberá darle seguimiento a las solicitudes que no cuenten 

con el expediente completo solicitado, por el Departamento 
de Licencias Varias.    

 
q) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 
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que le sean asignadas por el Supervisor de Construcción. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para asistir a las 
consultas directas que le sean atribuidas por las autoridades 
municipales. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director de la Dirección de Gestión Territorial: para 
recibir órdenes e instrucciones de trabajo. 
 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Licencias Varias: 
para rendir información cuando sea requerida. 
 

✓ Con el Supervisor de Construcción:para recibir lineamientos 
de trabajo. 

 
✓ Con los Jefes de las Dependencias y compañeros de trabajo: 

coordinación estratégica. 
CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y PRIVADAS: ✓ Con Organizaciones Gubernamentales y no gubernamentales: 

para tratar asuntos relacionados a las licencias de 
construcción. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para dar información acerca de las 
licencias. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Decreto 34-2003 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 
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RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en conocimiento de materia del 
cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL INSPECTOR DE LICENCIAS VARIAS: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato Supervisor de 
Construcción, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Inspector de Licencias Varias, tiene la 
responsabilidad de supervisar y notificar que las construcciones en ejecución cuentes con licencia de construcción 
municipal. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea 
contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Inspector de Licencias Varias 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Inspector de Licencias Varias 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador del 
Departamento de 
Licencias Varias 

JEFE INMEDIATO: 
Supervisor de Construcción  

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad   

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Gestión Territorial Municipal DIGETEM 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter operativo que se encarga de verificar que 
todas las construcciones, remodelaciones, rompimientos de calle, 
colocación de material de acopio en la vía pública y todo lo 
concerniente a la construcción cuenten con una licencia municipal. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Inspeccionar las construcciones, remodelaciones, rompimiento 
de calle, acopio de material en la vía pública, mezcla de cemento 
en la vía pública y todo lo que concierne a la construcción, 
verificando que estos cuenten con licencia municipal. 

b) Realizar primera notificación a todo tipo de trabajo que 

Director de la Dirección de 

Gestión Territorial Municipal 

Gerente Municipal  

Coordinador del Departamento 

de Licencias Varias  

Inspector de Licencias Varias 

Supervisor de Construcción   
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concierna a la construcción que no cuente con licencia 
municipal. 

 
c) Crear expediente con primera notificación y entregar una copia 

al supervisor de construcción, para darle el respectivo 
seguimiento. 

 
d) Realizar recorridos diarios durante la mañana y en la tarde en el 

área que se le asigne para verificar que todo trabajo de 
construcción, remodelación, rompimiento de calle y material de 
acopio en la vía pública se encuentren en el orden respectivo, de 
acuerdo a los reglamentos y mandatos municipales. 

 
e) Realizar inspecciones técnicas acompañados de otras 

dependencias, cuando el caso lo amerite. 
 

f) Verificar que las construcciones autorizadas por la 
municipalidad, mantengan debidamente identificadas por medio 
del rotulo que se les proporciona en el Departamento de 
Licencias Varias. 

 
g) Notificar las construcciones autorizadas que no cumplen con 

mantener su rotulación a la vista, que les autoriza la ejecución 
del proyecto. 

 
h) Supervisar que los nuevos proyectos de urbanización que vayan 

surgiendo sean notificados, para que realicen el trámite 
correspondiente y puedan ser autorizados.  

 
i) Informar a las personas sobre la licencia de construcción y otros 

permisos municipales antes de ejecutar un trabajo. 
 

j) Socializar con las personas el reglamento de construcción 
privada y reglamento de urbanización municipal. 
 

k) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 
asigne el Supervisor de Construcción.  

                                          RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para asistir a las 
consultas directas que le sean atribuidas según sus funciones. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Licencias Varias: para 
brindar información cuando sea requerida. 
 

✓ Con el Supervisor de Construcción: para recibir lineamientos de 
trabajo. 

 
✓ Con las Dependencias de la Municipalidad: relación laboral. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales: 
para tratar asuntos relacionados a las licencias de construcción. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y ✓ Con Vecinos del municipio: para dar información acerca de los 
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JURIDICAS: reglamentos y licencias. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 
✓ Poseer Licencia de Conducir Vigente, para motocicleta. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGO: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto técnico-administrativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Director de la Dirección de Gestión Territorial Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de 
Coordinador del Departamento de Gestión de Riesgo, le corresponde la identificación, localización y generación de 
mapas descriptivos de las áreas vulnerables y de las que provocan riesgo a desastres. Y corresponde a la categoría de 
confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 
DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Coordinador del Departamento de Gestión de Riesgo  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico-Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Coordinador del Departamento de Gestión de Riesgo 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Director de la Dirección de Gestión 
Territorial Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Técnico de Campo  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Gestión Territorial Municipal DIGETEM 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Director de la 
Dirección de Gestión Territorial Municipal. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de coordinar las 
actividades necesarias para la identificación, localización y 
generación de mapas para la toma de decisiones de las áreas 
vulnerables y de riesgo, que en algún momento se pretendan utilizar 
para la construcción, agricultura y vivienda. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico-administrativo, responsable de la generación 
de los mapas descriptivos-georeferenciado del territorio municipal 
que permitan a la autoridad y al vecino tomar las acciones 
pertinentes y evitar desastres al momento de construir un proyecto 

Director de la Dirección de 

Gestión Territorial 
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Gerente Municipal  

Coordinador del Departamento 

de Gestión de Riesgo 
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público o privado respectivamente, evitando así pérdidas 
materiales, económicas y lo principal de todo, pérdidas humanas. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Mantener un inventario georeferenciado de las áreas 

vulnerables. 

 

b) Mantener un inventario actualizado de inmuebles municipales y 

privados en áreas consideradas zonas de riesgo. 

 
c) Certificar que en las áreas solicitadas para construcciones 

diversas de proyectos públicos y privados, no estén establecidas 

como zonas vulnerables o de riesgo. 

 
d) Coordinar con entidades competentes para la unificación de 

información de las zonas declaradas vulnerables y alto riesgo. 

 
e) Monitorear periódicamente las zonas declaradas vulnerables y 

de alto riesgo. 

 
f) Planificar el desarrollo de planes de contingencia municipal. 

 
g) Emanar criterios e informes técnicos sobre la problemática de 

riesgo y/o emergencias para la toma de decisión municipal. 

 
h) Monitorear que las entidades públicas y privadas cuenten con 

un plan de contingencia actualizado. 

 
i) Desarrollar documentos y materiales de formación educativa 

para la divulgación de acuerdo con las áreas de interés municipal 

en el tema de gestión de riesgo. 

 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo  y/o 

le asigne el Director de la Dirección de Gestión Territorial 

Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director de la Dirección de Gestión Territorial Municipal: 
para recibir lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con los Jefes de Dependencias: para tratar asuntos relacionados 
con el puesto de trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con representantes de entidades públicas y privadas: para 
tratar asuntos relacionados al trabajo. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para proporcionarles información 
sobre las gestiones realizadas  en relación a los expedientes que 
estén trámite. 
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REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Estudios cursados en Ingeniería de Administración de Tierra, 
Ingeniería Civil, Ingeniero Agrónomo, Arquitecto o  carrera a fin. 

✓ Diplomados en el Plan de Ordenamiento Territorial. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet, Sistemas de 

Información Geográfica (ArcGis, AutoCad, Qgis). 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE TÉCNICO DE CAMPO:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto técnico-operativo-administrativo, de nivel jerárquico inmediato 
al Coordinador del Departamento de Gestión de Riesgo, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Técnico 
de Campo, le corresponde la acción o actividad de recabar la información en campo para la identificación, 
localización y que se permita la generación de mapas descriptivos de todas aquellas áreas vulnerables y de las que se 
consideren  riesgo para un desastres. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción 
siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley 
de Servicio Municipal. 

 
DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Técnico de Campo 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico-Operativo-Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Técnico de Campo  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director de la Dirección 
de Gestión Territorial 
Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Gestión de Riesgo 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Gestión Territorial Municipal DIGETEM 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico-operativo-administrativo, responsable de  
recabar toda la información necesaria para la generación de los 
mapas descriptivos-georeferenciados en el territorio municipal que 
permitan a las autoridades públicas tomar las acciones pertinentes y 
así evitar accidentes, desastres, evitando así pérdidas materiales, 
económicas y lo principal de todo, pérdidas humanas y que se 
tomen las acciones preventivas necesarias. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Recabar información en campo para alimentar el inventario 
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georeferenciado de las áreas vulnerables y zonas de riesgo. 

 

b) Monitorear periódicamente las zonas declaradas vulnerables y 

de alto riesgo. 

 
c) Participar en el desarrollo de los planes de contingencia 

municipal. 

 
d) Reportar e informar sobre la problemática de riesgo y/o 

emergencias para la toma de decisión municipal. 

 
e) Visitar entidades públicas y privadas y verificar que cuenten con 

un plan de contingencias. 

 
f) Apoyar en la creación de documentos y materiales de formación 

educativa para la divulgación de acuerdo con las áreas de interés 

municipal en el tema de gestión de riesgo. 

 
g) Realizar inspección para la revisión de expedientes del 

Departamento de Gestión de Riesgo. 

 
h) Recabar información de campo con boletas proporcionadas por 

CONRED. 

 
i) Digitalizar la información obtenida en campo. 

 
j) Participar en inspecciones de campo delegadas por el 

coordinador. 

 
k) Cumplir con las normas, leyes y ordenanzas municipales. 

 

l) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento de Gestión de Riesgo. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Gestión de Riesgo: 
para recibir lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con los Jefes de Dependencias: para tratar asuntos relacionados 
con el puesto de trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con representantes de entidades públicas y privadas: para 
tratar asuntos relacionados al trabajo. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para proporcionarles información 
sobre las gestiones realizadas  en relación a los expedientes que 
estén trámite. 
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REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Técnico Agrimensor, cierre de pensum en Ingeniería de 
Administración de Tierra, Ingeniería Civil, Ingeniero Agrónomo, 
Arquitecto o  carrera a fin. Conocimientos básicos en el tema de 
catastro. 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet, Sistemas de 
Información Geográfica (ArcGis, AutoCad, Qgis). 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo-administrativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Director de la Dirección de Gestión Territorial Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de 
Coordinador del Departamento de Ordenamiento Territorial, le corresponde coordinar, planificar y ejecutar 
actividades pertinentes al cargo. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción 
siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley 
de Servicio Municipal. 

 
DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Coordinador del Departamento de Ordenamiento Territorial 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo/Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Coordinador del Departamento de Ordenamiento Territorial 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Director de la Dirección de Gestión 
Territorial Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Asistente 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Gestión Territorial Municipal DIGETEM 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Director de la 
Dirección de Gestión Territorial Municipal. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de coordinación y 
control en las actividades pertinentes y por lo tanto a exigir el 
cumplimiento de atribuciones del personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo administrativo, el cual tiene su fundamento 
legal en el artículo 142 del capítulo II del Código Municipal, donde 
obliga a las municipalidades a formular y ejecutar planes de 
ordenamiento territorial y desarrollo integral de sus municipios, y 
por consiguiente, les corresponde la función de proyectar, realizar y 

Asistente 

Coordinador del 

Departamento de 

Ordenamiento Territorial 

Gerente Municipal  

Director de la Dirección de 

Gestión Territorial 

Municipal 
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reglamentar la planeación, proyección, ejecución y control 
urbanísticos, así como la preservación y mejoramiento del entorno y 
el ornato. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Definir condiciones especiales en el otorgamiento de licencias 
municipales. 
 

b) Emitir opiniones técnicas en aquellos casos, que otras unidades 
lo soliciten. 

 
c) Reportar de oficio el incumplimiento de las disposiciones 

municipales relativas al ordenamiento territorial o 
incumplimiento de las condiciones que fueren parte de una 
licencia, dictamen o autorización municipal al Juzgado de 
Asuntos Municipales. 

 
d) Recibir y verificar las denuncias de los vecinos sobre el 

incumplimiento de las normas y condiciones para la emisión de 
las distintas licencias, dictámenes y demás autorizaciones 
municipales. 

 
e) Velar la supervisión periódica y constante de las obras en 

proceso de ejecución y por la evaluación al ser concluidas.  
 
f) Velar que toda edificación se sujete a los requisitos técnicos que 

garantice condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, 
salubridad y comodidad para los usuarios. 

 
g) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

municipales relaciones con el ordenamiento territorial, así como 
aquellas condiciones bajo las cuales se emitan las autorizaciones 
municipales.  

 
h) Resolver y dar opinión técnica sobre los proyectos que le 

correspondan a través de la emisión de licencias, resoluciones, 
dictámenes y demás autorizaciones municipales. 

 
i) Coordinar con otras entidades y unidades del Estado lo relativo a 

aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), políticas 
públicas y normativas del Ordenamiento Territorial del 
Municipio. 

 
j) Establecer condiciones especiales para la emisión de licencias y 

autorizaciones municipales en materia de Ordenamiento 
Territorial. 

 
k) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Director de la Dirección de Gestión Territorial 
Municipal. 
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RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: para proponer proyectos de bienestar 
para el municipio. 
 

✓ Con el Director de la Dirección de Gestión Territorial Municipal: 
para recibir lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con los Jefes de Dependencias: para solicitar información. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con representantes de entidades públicas y privadas: para 
tratar asuntos relacionados al trabajo. 

 
✓ Con personas de otras entidades, nacionales e internacionales: 

para gestionar proyectos de desarrollo para el municipio. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para proporcionarles información 
sobre las gestiones realizadas en con relación al catastro. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Ingeniero en Agrimensura. 
✓ Colegiado Activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
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✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto 

 

  

 
107 

NATURALEZA DEL PUESTO DE ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador 
del Departamento de Ordenamiento Territorial, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Asistente del 
Departamento de Ordenamiento Territorial, le corresponde asistir al coordinador en todo lo relacionado a las 
actividades que se realicen por parte de la oficina.Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Asistente del Departamento de Ordenamiento Territorial 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Asistente del Departamento de Ordenamiento Territorial 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director de la Dirección 
de Gestión Territorial 
Municipal   

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del  Departamento de 
Ordenamiento Territorial 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Gestión Territorial Municipal DIGETEM 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico administrativo, su función es colaborar y 
apoyar en todas las funciones que tengan relación con el Plan de 
Ordenamiento Territorial, intercambiando información para el 
fortalecimiento de la misma.    

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Apoyar en las tareas administrativas a la coordinación del 
Departamento de Ordenamiento Territorial.  

 
b) Asistir en la organización y realización de tareas administrativas 

de la Oficina. 

Asistente 

Coordinador del 

Departamento de 

Ordenamiento Territorial 

Gerente Municipal  

Director de la Dirección de 

Gestión Territorial 

Municipal 
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c) Ser el encargado de la logística en la ejecución y capacitación 

que se realice en mesas de trabajo programadas por la UMOT, 
relacionadas al Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 

 
d) Proveer información mediante los Sistemas de Información 

Geográfica SIG, sobre el avance de procesos, proyectos y 
actividades relacionadas con el Plan de Ordenamiento 
Territorial. (POT).  

 
e) Trabajar conjuntamente con las dependencias municipales que 

tengan relación con el Plan de Ordenamiento Territorial, 
intercambiando información para fortalecimiento mutuo. 

 
f) Asistir al Coordinador en su ausencia para la toma de decisiones 

según los requerimientos recibidos. 
 
g) Apoyar en la socialización y sensibilización del Plan de 

Ordenamiento Territorial Municipal. 
 

h) Llevar la agenta del Coordinador de la UMOT. 
 

i) Redactar, enviar, recibir documentación que tenga relacionada 
con la oficina. 

 
j) Anotar en las reuniones, mesas de trabajo y capacitaciones la 

información que se le solicite por parte de la coordinación. 
 

k) Llevar el control y archivo de la documentación que ingresa y 
egresa de la oficina. 

 
l) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento de Ordenamiento 
Territorial. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Ordenamiento 
Territorial: Para recibir lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con Jefes de Dependencias: para solicitar información. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con personas de otras entidades, nacionales e internacionales: 
para gestionar proyectos de desarrollo para el municipio. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
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✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 
de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Tercer semestre en Ingeniería en Agrimensura. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto ejecutivo, de nivel jerárquico inmediato al Gerente Municipal; 
que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Director de Recursos Humanos, tiene la responsabilidad de 
llevar la administración del recurso humano, en cuanto a dirección, coordinación, control y supervisión de los 
colaboradores de la Municipalidad. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción 
siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley 
de Servicio Municipal. 

 
DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Director de Recursos Humanos 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Ejecutivo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Director de Recursos Humanos 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Gerente Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Sub-Director de Recursos Humanos 
➢ Auxiliar de la Dirección de Recursos Humanos 
➢ Departamento de Compensaciones y Nóminas 
➢ Auxiliar I 
➢ Auxiliar II 
➢ Auxiliar III 
➢ Departamento de Procedimiento de Personal 
➢ Departamento de Control de Personal 
➢ Supervisor de Personal I 
➢ Supervisor de Personal II 
➢ Departamento de Archivo de Personal 
➢ Asistente del Departamento de Archivo de Personal 
➢ Departamento de Formación y Desarrollo de Personal 
➢ Asistente del Departamento de Formación y Desarrollo de 

Personal 
➢ Departamento de Reclutamiento, Selección e Inducción de 

Personal 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE 
TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Recursos Humanos 
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UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Gerente 

Municipal.  
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de dirección, 
control y coordinación en todo lo relacionado al recurso humano 
de la municipalidad, y por lo tanto exigir el cumplimiento de las 
atribuciones del personal a su cargo y hacer cumplir las normas y 
reglamentos laborales. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto directivo encargado del pago salarial y de satisfacer 
las necesidades del capital humano de la municipalidad, su 
principal objetivo es asegurar que los empleados tengan un 
equilibrio entre sus habilidades y su experiencia, y que tengan 
oportunidades para mejorar su posición dentro de la institución 
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que operan a través de múltiples entornos regulatorios 
laborales, garantizando una buena comunicación entre todos los 
niveles de la institución, lo cual permita mantener un ambiente 
organizacional adecuado donde sea más armónica la 
comunicación y jornadas laborales proporcionando mayor 
productividad del recurso humano y por ende de la institución, a 
través del control de procesos de reclutamiento, selección, 
ingreso e inducción del personal a fin de asegurar la elección de 
los candidatos más idóneos para los puestos de la institución, así 
como también promover la capacitación de los trabajadores y 
grupos de apoyo, a través del  establecimiento de mecanismos 
para el bienestar y mayor funcionamiento de todo el personal. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Autorizar los diferentes movimientos del personal: 
nombramientos, contratos, sanciones, licencias y permisos. 

 
b) Solicitar la solvencia o disponibilidad presupuestaria previa a 

la elaboración de contratos del renglón 029 y del sub-grupo 
18. 

 
c) Elaboración de contratos de renglones 029 y sub-grupo 18. 
 
d) Desempeñar la jefatura del personal, bajo la debida 

autorización del Alcalde Municipal.  
 
e) Diseñar en Coordinación con la Gerencia Municipal y el 

Departamento de Formación y Desarrollo de Personal, 
capacitaciones para todo el personal de la municipalidad.   

 
f) Investigar y proponer soluciones respecto a la aplicación de la 

Ley de Servicio Municipal, Código de Trabajo, Pacto Colectivo 
y otras normativas pertinentes a la administración, dirección 
y gestión de los recursos humanos. 

 
g) Autorizar cartas de recomendación, constancias laborales y 

constancias de ingresos, previa autorización del 
Departamento de Compensaciones y Nóminas. 

 
h) Promover el bienestar social de todos los trabajadores, 

cooperando en la solución de problemas personales y 
laborales. 

 
i) Coordinar con el área de presupuesto para el pago de horas 

extras. 
 
j) Autorizar los acuerdos vacacionales de todo el personal 

municipal. 
 
k) Presentar ante la Dirección de Probidad toda documentación 

del personal. 
 



Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto 

 

  

 
113 

l) Dirigir a todos los encargados, jefes y el resto del personal de 
la Dirección de Recursos Humanos.  

 
m) Autorizar Horas extras previo programación presentada y 

elevada al Alcalde Municipal. 
 
n) Solicitar en coordinación con el Departamento de Archivo de 

Personal de Recursos Humanos cualquier tipo de 
documentación faltante en los expedientes laborales. 

 
o) Ser él enlace ante otras instancias, instituciones estatales y 

organizaciones donde se tenga asignado Recursos Humanos. 
 

p) Revisión y actualización del Reglamento Interno de 
Relaciones Laborales cuando sea necesario.  

 
q) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo 

y/o le asigne el Gerente Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para recibir 
lineamientos de trabajo, realizar propuestas administrativas 
y presentar documentación para su firma y sello. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: para recibir lineamientos de 
trabajo y presentar documentación administrativa que sea 
requerida. 

 
✓ Con el Encargado de Presupuesto: para coordinar el pago de 

horas extras de los colaboradores municipales. 
 
✓ Con la Oficina de Modernización: para solicitar información 

en relación a los Manuales de Organización y Funciones, 
Descriptos de Puestos. 

 
✓ Con los Colaboradores Municipales: para resolver cualquier 

anomalía que se presente y tratar asuntos relacionados al 
trabajo.  

 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y PRIVADAS: ✓ Con la Contraloría General de Cuentas: para rendir cuentas 
de los contratos de los colaboradores municipales.  

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 
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EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura 
Psicología Industrial o carrera a fin. 

✓ Colegiado activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo dos años en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de Recursos Humanos. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL SUB-DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto ejecutivo, de nivel jerárquico inmediato al Director de Recursos 
Humanos; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Sub-Director de Recursos Humanos, tiene la 
responsabilidad de brindar apoyo en todo lo relacionado a la administración del recurso humano municipal.Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Sub-Director de Recursos Humanos 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Ejecutivo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Sub-Director de 
Recursos Humanos 

 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Director de Recursos Humanos 

SUBALTERNOS: ➢ Auxiliar de la Dirección de Recursos Humanos 
➢ Departamento de Compensaciones y Nóminas 
➢ Auxiliar I 
➢ Auxiliar II 
➢ Auxiliar III 
➢ Departamento de Procedimiento de Personal 
➢ Departamento de Control de Personal 
➢ Supervisor I 
➢ Supervisor II 
➢ Departamento de Archivo de Personal 
➢ Asistente del Departamento de Archivo de Personal 
➢ Departamento de Formación y Desarrollo de Personal 
➢ Asistente del Departamento de Formación y Desarrollo de 

Personal 
➢ Departamento de Reclutamiento, Selección e Inducción de 

Personal 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE 
TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Recursos Humanos 
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UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Director de 
Recursos Humanos.  
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de apoyo 
administrativo y elaboración de carnés para el personal 
municipal, y exigir el cumplimiento de las atribuciones del 
personal a su cargo y hacer cumplir las normas y reglamentos 
laborales.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de nivel directivo, encargado de apoyar y colaborar 
en todas las funciones y actividades relacionadas con la Dirección 
de Recursos Humanos como lo es la administración, capacitación 
y desarrollo del personal de la municipalidad mediante la 
eficiente gestión humana, inducción, capacitación y desarrollo 
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del recurso humano; es también, el encargado de velar por el 
cumplimiento de las normas disciplinarias establecidas y 
atención a las necesidades del personal de las diferentes áreas 
que conforman la municipalidad. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Elaboración de carnés en PVC para el personal de la 
Municipalidad de Zacapa y la Empresa Eléctrica Municipal, 
cuando la autoridad superior lo considere. 

 
b) Contribuir a darle seguimiento a las contrataciones 

aprobadas por el Alcalde Municipal en los renglones 011, 022 
y 031. 

 
c) Apoyar en la renovación de los contratos del personal que el 

Alcalde Municipal apruebe para continuar la relación laboral 
para un próximo período. 

 
d) Solicitar y revisar en coordinación con el Director de Recursos 

Humanos los informes del personal que se encuentra bajo los 
renglones 029 y del sub grupo 18, para luego de su 
aprobación ser enviados a Dirección de Administración 
Financiera Integrada Municipal (DAFIM), y realizar el 
procedimiento correspondiente de emisión de cheque para 
pago. 

 
e) Apoyar en la aprobación de permisos laborales en ausencia 

del Director de Recursos Humanos. 
 
f) Revisar los reportes de los jefes de dependencias sobre el 

desempeño de los colaboradores bajo su cargo. 
 
g) Apoyar en la aplicación de las diferentes sanciones 

disciplinarias a los empleados municipales de acuerdo con los 
reportes que presente cada jefe de dependencia.  

 
h) Cumplir con las atribuciones en ausencia del Director de 

Recursos Humanos. 
 
i) Colaborar en la coordinación de emisión de documentos y 

constancias solicitadas por el personal, dependencias y 
autoridades municipales.  

 
j) Apoyar en la dirección y supervisión del personal de Recursos 

Humanos. 
 
k) Cuidar el manejo de la información y documentación de la 

Dirección de Recursos Humanos. 
 
l) Verificar papelería pendiente de firma (contratos, 

constancias, oficios, circulares, etc.) 
 



Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto 

 

  

 
118 

m) Cumplir con las atribuciones, normas, reglamentos y leyes 
municipales. 

 
n) Gestionar ante quien corresponda, insumos, mobiliario y 

equipo, etc. Para el funcionamiento de la Dirección de 
Recursos Humanos. 

 
o) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo 

y/o que le sean asignadas por el Director de Recursos 
Humanos.  

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para presentar 
documentación para su firma y sello. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director de Recursos Humanos: para recibir 
lineamientos de trabajo y presentar documentación 
administrativa requerida. 

 
✓ Con los Colaboradores Municipales: para tratar asuntos 

relacionados al trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y PRIVADAS: ✓ Con la Contraloría General de Cuentas: para rendir cuentas 
de los contratos de los colaboradores municipales. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura 
Psicología Industrial o carrera a fin. 

✓ Colegiado activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
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✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo dos años en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de Recursos Humanos. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al  Director de 
Recursos Humanos; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Auxiliar de la Dirección de Recursos 
Humanos, tiene la responsabilidad de llevar el control de toda la documentación administrativa relacionada al plan 
de prestaciones, jubilados y rol de vacaciones del personal municipal. Y corresponde a la categoría de confianza o de 
libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, 
conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Auxiliar de la Dirección de Recursos Humanos 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Auxiliar de la Dirección de Recursos Humanos 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Director de Recursos Humanos 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE 
TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Recursos Humanos 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter administrativo, encargado de llevar el 
control de jubilaciones de empleados municipales, rol de 
vacaciones, prácticas supervisadas de estudiantes, constancias del 
IGSS, entre otros.  

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Archivar todo lo relacionado a correspondencias recibidas y 
despachadas en relación a vacaciones, jubilaciones, IGSS, entre 
otros. 

 
b) Llevar el control del rol de vacaciones de todos los empleados 

municipales. 

Gerente Municipal  

Auxiliar de la Dirección 

de Recursos Humanos 

Director de Recursos 

Humanos 

Sub-Director de Recursos 

Humanos 
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c) Hacer el listado con su respectivo acuerdo vacacional del 

personal que gozara de vacaciones. 
 

d) Entregar al Encargado del Departamento de Control de 
Personal un listado mensual con copia de los  respectivos 
acuerdos vacacionales, para el control de asistencia.  

 
e) Pasar a planillas la nómina del personal que saldrá de 

vacaciones. 
 
f) Llevar supervivencias de los jubilados municipales. 
 
g) Llenar declaraciones de los colaboradores municipales ante el 

Plan de Prestaciones. 
 
h) Calcular el tiempo de servicio de los colaboradores 

municipales. 
 
i) Hacer constancias para el Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social (IGSS) y Plan de Prestaciones del empleado municipal. 
 
j) Realizar los trámites de jubilación de los colaboradores 

municipales. 
 
k) Archivar resolución de jubilados ante el Plan de Prestaciones. 
 
l) Llevar un archivo de estudiantes que realizan prácticas 

supervisadas en la Municipalidad. 
 
m) Atender a colaboradores, practicantes, jubilados u otros. 
 
n) Hacer actas de renuncia y entregas de cargo de los 

colaboradores municipales. 
 
o) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

le asigne el Director de Recursos Humanos. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para brindar 
información cuando sea requerida 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director de Recursos Humanos: para recibir 
lineamientos de trabajo y presentar documentación 
administrativa requerida. 

 
✓ Con el Departamento de Compensaciones y Nóminas: para 

presentar documentación que será utilizada para realizar la 
planilla de bonos vacacionales. 

 
✓ Con los Colaboradores Municipales: para tratar asuntos 

relacionados a vacaciones, declaraciones juradas, constancias 
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del IGSS y trámites de jubilación. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y PRIVADAS: ✓ Con el Ejecutivo del Plan de Prestaciones: para entregar y 
recibir documentación de las declaraciones y resoluciones de 
los colaboradores municipales.  

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Técnico en Administración de Empresas, Psicología Industrial o 
carrera a fin. 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 
HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 

✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y NÓMINAS:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Director de 
Recursos Humanos; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado del Departamento de 
Compensaciones y Nóminas, tiene la responsabilidad de llevar un estricto control en la realización de la nómina para 
realizar el pago de sueldos y salarios de los colaboradores municipales. Y corresponde a la categoría de confianza o 
de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, 
conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 
 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado del Departamento de Compensaciones y Nóminas 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado del Departamento de Compensaciones y Nóminas 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Director de Recursos Humanos 

SUBALTERNOS: ➢ Auxiliar I 
➢ Auxiliar II 
➢ Auxiliar III 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Recursos Humanos 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Director de 
Recursos Humanos.  
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de registro, control y 
elaboración de planillas para realizar los debidos pagos de suelos, y 
por lo tanto exigir el cumplimiento de las atribuciones del personal a 
su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo que se encarga de la elaboración de 
nóminas, compensaciones sueldos y salarios del personal que labora 
en la municipalidad. 

Sub-Director de Recursos 

Humanos 
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Gerente Municipal  
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ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Elaboración de planilla de sueldos y salarios, por áreas de 
trabajo en el Sistema Modulo de Planilla del Sistema Integrado 
de Contabilidad de Gobiernos Locales SICOIN GL. 

 
b) Elaboración paralela de control en Excel, auxiliar de planillas, 

para cuadros, auxiliar de retenciones y planillas, auxiliares 
transitorias. 

 
c) Preparar planillas de acreditamientos de empleados y 

estructurar listado de acreditamiento en cuentas bancarias de 
empleados. 

 
d) Elaboración de proceso y carga de planilla electrónica del 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGGS. 
 
e) Llevar registro y control del personal suspendido por el IGSS y 

emisiones de cortes salariales. 
 
f) Preparar cálculo de liquidaciones de prestaciones laborales y 

control de planilla por pago personal retirado. 
 
g) Llevar cuenta corriente del pago de liquidaciones de 

prestaciones laborales de personal con convenio de pago. 
 
h) Elaborar cuadro de costos mensuales, del pago de sueldos y 

salarios comparativos y variaciones. 
 
i)  Elaboración de planillas de remesa de descuentos por créditos 

otorgados a empleados municipales por instituciones bancarias 
autorizadas y la aplicación de los mismos en planillas de sueldos.  

 
j) Llevar cuenta corriente, registro y control de descuentos a 

empleados municipales por órdenes judiciales de embargos por 
juicios económicos y pensiones alimenticias. 

 
k) Elaborar planillas por descuento cuota sindical a empleados 

municipales. 
 
l) Calculo retención ISR, en relación de dependencia a empleados 

afectos, y la aplicación en las planillas correspondientes. 
 
m) Preparar y entregar a Tesorería Municipal cuadro de 

retenciones, ISR, dietas para el pago a la Superintendencia de 
Administración Tributaria SAT. 

 
n) Elaboración de planillas de soporte de bono 14 y aguinaldo y 

planillas de pago correspondiente, así como el listado de 
acreditamiento a empleados municipales. 
 

o) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajoy/o le 
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asigne el Director de Recursos Humanos. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para presentar 
documentación administrativa que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director de Recursos Humanos: para recibir lineamientos 
de trabajo. 

 
✓ Con el Encargado del Área de Tesorería: para entregar cuadro 

de retenciones, ISR para el pago a la Superintendencia de 
Administración Tributaria SAT. 

 
✓ Con los Colaboradores Municipales: para tratar asuntos 

relacionados al trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con Bancos del Sistema: para entregar las nóminas de los pagos 
salariales. 

 
✓ Con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS: para 

suministrar los certificados de trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura enContaduría Públicas,  Administración de 
Empresas o carrera a fin. 

✓ Colegiado activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Manejo de Personal. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
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✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 
Reglamento. 

✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL AUXILIAR I DEL DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y NÓMINAS:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al  Encargado del 
Departamento de Compensaciones y Nóminas; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Auxiliar I, tiene 
la responsabilidad de apoyar en todo lo relacionado a las planillas para los pagos salariales de los colaboradores 
municipales, Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea 
contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Auxiliar I del Departamento de Compensaciones y Nóminas 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Auxiliar I del Departamento de Compensaciones y Nóminas 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director de Recursos 
Humanos 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado del Departamento de 
Compensaciones y Nóminas 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Recursos Humanos 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter administrativo, que se encarga de apoyar al 
Encargado de Compensaciones y Nóminas en todo lo relacionado a 
planillas, certificaciones, constancias entre otros. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Impresión de planillas de sueldos y salarios por áreas de trabajo, 
para procesos de pago, archivo correlativo y plan de 
prestaciones. 

 
b) Impresión para pago de planillas, de acreditamiento de sueldos. 
 
c) Llevar control mensual del correlativo de las planillas generadas 

y entregarlas al Director de Recursos Humanos. 

Gerente Municipal  

Departamento de 

Compensaciones y Nóminas 

Sub-Director de Recursos 

Humanos 

Auxiliar I del Departamento de 
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Director de Recursos 

Humanos 



Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto 

 

  

 
128 

 
d) Preparar y ordenar planilla para el cuadre y pago de la cuota 

patronal y laboral del plan de prestaciones, y entregarlas a la 
oficina de Tesorería Municipal. 

 
e) Revisar las disponibilidades presupuestarias de las planillas de 

sueldos, e informar al Encargado de Presupuesto. 
 
f) Llevar registro y control de cuenta corriente del pago de 

liquidación de prestaciones laborales del personal, con 
suscripciones de convenio de pago. 

 
g) Apoyar en todo momento al encargado de compensaciones y 

nóminas, en lo que respecta a la actividad laboral. 
 
h) Elaboración, control e impresión de las planillas por concepto de 

liquidación de prestaciones laborales; y formular los expedientes 
para el pago que corresponde. 

 
i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne por el Encargado del Departamento de Compensaciones y 
Nóminas. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para presentar 
documentación administrativa cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Encargado del Departamento de Compensaciones y 
Nóminas: para recibir lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con los Colaboradores Municipales: para tratar asuntos 

relacionados al trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS: para 
suministrar los certificados de trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Tercer Semestre en Contaduría Pública, Administración de 
Empresas  o carrera a fin. 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
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✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL AUXILIAR II DEL DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y NÓMINAS:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo de nivel jerárquico inmediato, al Encargado del 
Departamento de Compensaciones y Nóminas; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Auxiliar II, tiene 
la responsabilidad de elaborar certificados de trabajo electrónico y llenar los respectivos formularios a los 
empleados municipales. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y 
cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio 
Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Auxiliar II del Departamento de Compensaciones y Nóminas 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Auxiliar II del Departamento de Compensaciones y Nóminas 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director de Recursos 
Humanos 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado del Departamento de 
Compensaciones y Nóminas 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Recursos Humanos 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo encargado de colaborar y apoyar en 
todas las actividades relacionadas con el Departamento de 
Compensaciones y Nóminas. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Elaboración de certificados de trabajo electrónicos del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social para empleados municipales. 

 
b) Llenar formularios de solicitudes de inscripciones y registros de 

afiliados al IGSS. 
c) Certificaciones y/o constancias laborales del personal activo y de 

Gerente Municipal  

Director de Recursos 

Humanos 

Sub-Director de Recursos 

Humanos 

Departamento de 

Compensaciones y Nóminas 

Auxiliar II del Departamento de 

Compensaciones y Nóminas 
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baja de la municipalidad. 
 
d) Costeo y planillas de bonos vacacionales. 
 
e) Atender con esmero y cortesía al personal activo, como los que 

están de baja, cuando se requiere de proporcionar información 
de su competencia. 

 
f) Impresión de planillas de pago, cumpleaños a colaboradores de 

la municipalidad. 
 
g) Apoyar al Encargado del Departamento de Compensaciones y 

Nóminas en la creación e impresión de planillas. 
 
h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Encargado del Departamento de Compensaciones y 
Nóminas. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para presentar 
documentación administrativa cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Encargado de Compensaciones y Nóminas: para recibir 
lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con los Colaboradores Municipales: para tratar asuntos 

relacionados al trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS: para 
suministrar los certificados de trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Tercer Semestre en Contaduría Pública, Administración de 
Empresas o carrera a fin. 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 
HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  

✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
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✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE AUXILIAR III DEL DEPARTAMENTO DECOMPENSACIONES Y NÓMINAS:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo de nivel jerárquico inmediato al Encargado del 
Departamento de Compensaciones y Nóminas, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Auxiliar III, tiene 
la responsabilidad de cumplir con las labores administrativas, efectuando informes y controles para el buen 
funcionamiento del Departamento. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción 
siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley 
de Servicio Municipal. 
 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Auxiliar III del Departamento de Compensaciones y Nóminas   

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Auxiliar III del 
Departamento de 
Compensaciones y 
Nóminas 

 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Director de Recursos Humanos  

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Recursos Humanos 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter administrativo encargado de llevar registro 
y control de toda la documentación relacionada al Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social IGSS y del Impuesto Sobre la 
Renta ISR del personal de la municipalidad. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Asistir al Encargado del Departamento de Compensaciones y 
Nóminas en el ingreso de información al sistema de planillas del 
SICOIN GL. 

b) Llevar registro y control de las suspensiones del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social (GSS) y aplicarlas al sistema 

Gerente Municipal  

Director de Recursos 

Humanos  

Auxiliar III del Departamento de 

Compensaciones y Nóminas 

 

Encargado del Departamento de 
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de planillas SICOIN GL. 
 

c) Supervisar que las planillas del personal administrativo y de 
campo estén debidamente firmadas. 
 

d) Elaborar notas para cortes salariales por suspensiones del 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). 

 
e) Llevar control de las retenciones por embargos judiciales y 

aplicarlas al sistema de planillas de sueldos del SICOIN GL. 
 

f) Llevar registro y control de las retenciones por el Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) del personal afecto. 

 
g) Asistir en la elaboración de certificados de trabajo para el 

Instituto de Seguridad Social (IGSS). 
 

h) Elaborar constancias de ingresos del personal de la 
municipalidad. 

 
i) Redactar y tramitar por órdenes  del Director de Recursos 

Humanos, suspensiones y llamadas de atención al personal 
municipal. 

 
a) Realizar la revisión de las disponibilidades presupuestarias de los 

renglones correspondientes a las planillas generadas en el 
SICOIN GL. 
 

b) Preparar y enviar información mensual a la Unidad de 
Estadística, Archivo y Acceso a la Información, relacionada a los 
sueldos del personal de la Municipalidad. 

 
c) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Encargado del Departamento de Compensaciones y 
Nóminas. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida.                                                                                                                    

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director de Recursos Humanos: relación laboral. 
 

✓ Con el Encargado del Departamento de Compensaciones y 
Nóminas: para recibir lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con todas las dependencias municipales: relación laboral. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Contraloría General de Cuentas: relación laboral. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
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✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 
(RTU). 

✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 
de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Tercer Semestre en Contaduría Pública, Administración de 
Empresas o carrera a fin. 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE PERSONAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Director de 
Recursos Humanos; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado del Departamento de 
Procedimientos de Personal, tiene la responsabilidad de elaborar los acuerdos administrativos municipales y subir la 
información a la plataforma de la Contraloría General de Cuentas. Y corresponde a la categoría de confianza o de 
libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, 
conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado del Departamento de Procedimientos de Personal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado del Departamento de Procedimientos de Personal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Director de Recursos Humanos 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE 
TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Recursos Humanos 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de nivel administrativo, encargado de la elaboración 
de actas, acuerdos administrativos y contratos en general de todos 
los colaboradores municipales. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Elaborar actas de llamadas de atención. 
 
b) Elaborar actas de suspensión y resolución de remoción. 
 
c) Elaborar actas de entrega de cargo. 
 
d) Elaborar actas de toma de posesión de cargos y/o puestos. 
 
e) Elaborar actas de renuncia a cargos o puestos. 
f) Transcripción de actas de todo tipo al libro correspondiente. 

Gerente Municipal  

Director de Recursos 

Humanos 
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g) Elaborar acuerdos administrativos municipales o 

nombramientos de personal de reclasificación de puestos que 
le indique el Director de Recursos Humanos. 

 
h) Elaborar acuerdos administrativos municipales de promociones 

salariales de todos los colaboradores municipales que indique 
el Director de Recursos Humanos. 

 
i) Elaborar informes del personal municipal afecto a fiscalización 

y presentarla a la Contraloría General de Cuentas. 
 
j) Integrar toda la documentación de recisiones, renuncias de 

todos los contratos presupuestarios. 
 
k) Integrar toda la información realizada de contratos, acuerdos y 

listado del personal afecto a fiscalización y presentarlo a la 
Contraloría General de Cuentas y Ley de Probidad. 

 
l) Subir a la plataforma de la Contraloría General de Cuentas los 

contratos de todos los renglones presupuestarios. 
 
m) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

le asigne el Director de Recursos Humanos. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para presentar 
documentación administrativa cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director de Recursos Humanos: para recibir 
lineamientos de trabajo y presentar información para su firma 
y sello. 

✓ Con los Jefes de Áreas y Colaboradores Municipales: para 
tratar asuntos relacionados al trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y PRIVADAS: ✓ Con la Contraloría General de Cuentas: para entregar 
contratos, acuerdos y listado de las personas afectadas con la 
fiscalización.  
 

✓ Superintendencia de Administración Tributaria SAT: llevar el 
control del RTU de los trabajadores municipales. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura en Administración de Empresas, Psicología 
Industrial o carrera a fin. 

✓ Colegiado activo. 
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✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL  DE PERSONAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Director de 
Recursos Humanos; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado del Departamento de control de 
Personal, tiene la responsabilidad de mantener el sistema de registro control de asistencia y puntualidad de 
colaboradores municipales. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre 
y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de 
Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado del Departamento de Control de Personal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado del Departamento de Control de Personal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Director de Recursos Humanos  

SUBALTERNOS: ➢ Supervisor I 
➢ Supervisor II 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE 
TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Recursos Humanos 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Director de 

Recursos Humanos.  
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de registro, 
control, asistencia y puntualidad de todo del personal de la 
municipalidad y  por lo tanto exigir el cumplimiento de las 
atribuciones del personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter administrativo, encargado de controlar la  
calidad de asistencia de trabajo, el rendimiento laboral y el 
desarrollo de buenas actitudes por parte de los colaboradores 
municipales. 
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ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Conocer la tecnología de la función que supervisa, planeando 
su propio trabajo. 
 

b) Llevar el control de todo el personal de la municipalidad 
tomando en cuenta las políticas, reglamentos, normas y 
funciones establecidas por la municipalidad. 

 
c) Darle solución a todas las incidencias generadas y reportadas 

por los supervisores del personal o en su caso, por los 
coordinadores o jefes de las dependencias municipales. 

 
d) Llevar un control interno de toda clase de documentación que 

se recibe y se notifica por parte del departamento de control 
de personal. 

 
e) Solicitar al Auxiliar de Recursos Humanos,  copia de los 

acuerdos de vacaciones para el control de egreso e ingreso de 
los colaboradores municipales.  

 
f) Verificar el cumplimiento de los periodos vacacionales de todo 

el personal municipal.  
 

g) Elaborar informe mensual al Director de Recursos Humanos, 
de todos los procedimientos del personal de la Municipalidad. 

 
h) Iniciar y concluir con los procedimientos disciplinarios 

generados por los diferentes incidentes o reportes sobre 
incumplimientos a normas y reglamentos vigentes y de 
aplicación municipal. 

 
i) Solicitar informes, reportes o cualquier tipo de información a 

empleados o coordinadores de dependencias municipales 
relacionadas a procedimientos disciplinarios. 

 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

le asigne el Director de Recursos Humanos. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para presentar 
documentación administrativa cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director de Recursos Humanos: para recibir 
lineamientos de trabajo, presentar informes del control de 
asistencia y puntualidad que realiza y reportar cualquier 
problema que suceda. 
 

✓ Con el Supervisor I y Supervisor II: para dar lineamientos de 
trabajo. 

 
✓ Con los Colaboradores Municipales: para tratar asuntos 

relacionados al trabajo. 
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REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Técnico en Administración de Empresas o carrera a fin. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL SUPERVISOR DE PERSONAL I: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Director de 
Recursos Humanos; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Supervisor de Personal I, tiene la 
responsabilidad de supervisar que los trabajadores de campo municipales se encuentren en sus puestos de trabajo y 
cumplan con los horarios establecidos. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y 
remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 
de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Supervisor de Personal I 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Supervisor de Personal I 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director de Recursos 
Humanos  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de Departamento de 
Supervisión de Personal.  

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE 
TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Recursos Humanos 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter administrativo operativo, encargado de 
control de asistencia y puntualidad del personal de campo, de la 
municipalidad, así como elaborar informes estadísticos sobre 
inasistencia e impuntualidad de los empleados, velar por el 
rendimiento laboral y el desarrollo de buenas actitudes por parte 
de los colaboradores de campo municipales. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atender las órdenes que emanen del Encargado del 
Departamento del Control de Personal de la Dirección de 
Recursos Humanos. 
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b) Mantener buena comunicación con los empleados 

administrativos municipales a fin de comprender los puntos de 
vista del trabajador al momento de surgir un problema, 
manteniendo un clima laboral agradable.  

 
c) Llevar el control de asistencia y puntualidad de los empleados 

municipales administrativos en el Sistema Biométrico y 
concatenar  cada permiso concedido al empleado, con el 
biométrico 

 
d) Supervisar que los colaboradores administrativos municipales 

se encuentren en sus puestos de trabajo y cumplan con sus 
funciones.  

 
e) Coordinar con todos los encargados de las oficinas, unidades, 

direcciones y departamentos administrados, para realizar la 
supervisión personal correspondiente. 

 
f) Verificar la presentación y conducta de los trabajadores 

administrativos dentro de la municipalidad.  
 

g) Realizar informes de lo supervisado e informar 
inmediatamente al Encargado del Control de Personal del 
incumplimiento de labores del personal de campo. 

 
h) Llevar un control de información relacionada con los permisos 

y licencias de personal administrativo de la municipalidad. 
 

i) Velar por el cumplimiento de la normativa de la Dirección de  
Recursos Humanos en materia de asistencia y puntualidad. 

 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

le asigne el Encargado de Control de Personal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para presentar 
documentación administrativa cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director de Recursos Humanos: para recibir 
lineamientos de trabajo y rendir informes cuando sean 
solicitados 
 

✓ Con el Encargado del Departamento de Control de Personal: 
para recibir lineamientos de trabajo, presentar informes de la 
supervisión que realiza y reportar cualquier problema que 
suceda. 

 
✓ Con los Colaboradores Municipales: para tratar asuntos 

relacionados al trabajo. 
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REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Técnico en Administración de Empresas o carrera a fin. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL SUPERVISOR DE PERSONAL II: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Director de 
Recursos Humanos; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Supervisor de Personal II, tiene la 
responsabilidad de supervisar y controlar que los colaboradores administrativos municipales se encuentren en sus 
puestos de trabajo y cumplan con los horarios establecidos registrados en el Biométrico. Y corresponde a la 
categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Supervisor de Personal II 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Supervisor de Personal II 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director de Recursos 
Humanos  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de Departamento de 
Control de Personal.  

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE 
TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Recursos Humanos 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter administrativo - operativo, encargado de 
la supervisión de asistencia y puntualidad del personal 
administrativo de la municipalidad, así como elaborar informes 
estadísticos sobre la inasistencia e impuntualidad de los 
empleados según el Biométrico y velar por el rendimiento laboral y 
el desarrollo de buenas actitudes por parte de los colaboradores 
municipales. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atender las órdenes que emanen del Encargado del 
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Departamento del Control de Personal de la Dirección de 
Recursos Humanos. 
 

b) Llevar el control de asistencia y puntualidad de los empleados 
municipales de campo en el Sistema Biométrico y concatenar  
cada permiso concedido al empleado, con el biométrico.  
 

c) Mantener actualizado el sistema de registro del Biométrico y 
control de asistencia de personal. 

 
d) Chequear con regularidad el biométrico en datos de reloj. 
 
e) Realizar informes de lo supervisado e informar 

inmediatamente al Encargado del Control de Personal, del 
incumplimiento de labores. 

 
f) Supervisar que los colaboradores de campo municipales se 

encuentren en sus puestos de trabajo y cumplan con sus 
funciones. 

 
g) Mantener buena comunicación con los empleados de campo 

municipales a fin de comprender los puntos de vista del 
trabajador al momento de surgir un problema, manteniendo 
un clima laboral agradable.  

 
h) Elaborar informes estadísticos de inasistencia e impuntualidad  

de los empleados de campo de la municipalidad. 
 

i) Llevar un control de información relacionada con los permisos 
y licencias de personal de campo de la municipalidad. 

 
j) Llevar un archivo de permisos por mes de los colaboradores de 

campo. 
 

k) Coordinar con todos los encargados de los empleados de 
campo, para realizar la supervisión correspondiente. 

  
l) Verificar la presentación y conducta de los trabajadores de 

campo de la municipalidad. 
 

m) Realizar informes de lo supervisado e informar 
inmediatamente al Encargado del Control de Personal del 
incumplimiento de labores. 

 
n) Velar por el cumplimiento de la normativa de la Dirección de 

Recursos Humanos en materia de asistencia y puntualidad. 
 

o) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 
le asigne el Encargado de Control de Personal. 
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RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para presentar 
documentación administrativa cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director de Recursos Humanos: para recibir 
lineamientos de trabajo y rendir informes cuando sean 
solicitados 
 

✓ Con el Encargado del Departamento de Control de Personal: 
para recibir lineamientos de trabajo, presentar informes de la 
supervisión que realiza y reportar cualquier problema que 
suceda. 

 
✓ Con los Colaboradores Municipales: para tratar asuntos 

relacionados al trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Técnico en Administración de Empresas o carrera a fin. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE PERSONAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Director de 
Recursos Humanos; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado del Departamento de Archivo de 
Personal, tiene la responsabilidad de mantener ordenado y actualizado el archivo de la documentación de los 
colaboradores municipales. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre 
y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de 
Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado del Departamento de Archivo de Personal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado del Departamento de Archivo de Personal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Director de Recursos Humanos 

SUBALTERNOS: ➢ Asistente del Departamento de Archivo de Personal 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE 
TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Recursos Humanos 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Director de 
Recursos Humanos.  
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de administración, 
control y archivo de los expedientes y demás información de 
interés para los empleados y ente fiscalizador que lo requieran, y 
por lo tanto le corresponde exigir el cumplimiento de las 
atribuciones del personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter administrativo encargado de custodiar y 
garantizar la permanencia y durabilidad de los diferentes 
documentos que son archivados, para prestar un servicio oportuno 
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a todos los colaboradores municipales cuando soliciten 
información, almacenando los documentos de una manera 
organizada y estandarizada para facilitarla consulta. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Recibir papelería de los colaboradores para que sean 
archivadas en el expediente respectivo. 

 
b) Revisar la Documentación que contienen los expedientes del 

personal de primer ingreso de acuerdo a los requerimientos 
regulados. 

 
c) Llevar el control de los expedientes de cada colaborador. 
 
d) Recopilar la información y localizar los expedientes para 

obtener la información puntual, que servirá para la gestión. 
 
e) Recibir documentación de los colaboradores municipales para 

el registro y control de expedientes de los trabajadores de 
primer ingreso, renovación de contratos y suspensiones. 
  

f) Realizar toda clase de documentación necesaria, para exigir la  
documentación de soporte a los colaboradores municipales y 
completar y actualizar el expediente del recurso humano de la 
institución. 

 
g) Mantener centralizado y actualizado la base de datos con la 

información que requiere la Contraloría General de Cuentas, 
del  recurso humano de la municipalidad como también 
cumplir con lo regulado en el Reglamento Interno de 
Relaciones Laborales  según el Artículo 24. 

 
h) Elaborar y actualizar cuadro de cumpleañeros y trasladarlo al 

Departamento de Compensaciones y Nóminas. 
 
i) Llevar el control de los expedientes de los colaboradores 

municipales que van a quedar de baja. 
 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

le asigneel Director de Recursos Humanos. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para presentar 
documentación administrativa cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director de Recursos Humanos: para recibir 
lineamientos de trabajo y presentar información 
administrativa que sea requerida. 

 
✓ Con los Colaboradores Municipales: para solicitar información 

respecto a los expedientes de cada empleado municipal. 
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REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Técnico en Administración de Empresas o carrera a fin. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Manejo de Personal. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE PERSONAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Encargado del 
Departamento de Archivo de Personal; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Asistente del 
Departamento de Archivo de Personal, tiene la responsabilidad de recibir la documentación administrativa y 
archivarla para cualquier consulta que se requiera. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Asistente del Departamento de Archivo de Personal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Asistente del Departamento de Archivo de Personal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director de Recursos 
Humanos 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado del Departamento de Archivo 
de Personal 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Recursos Humanos 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter administrativo que tiene como función 
resguardar documentos, expedientes y demás información de 
interés para la municipalidad, ejecutando actividades de recepción, 
archivo y custodia. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Archivar en los expedientes y carpetas correspondientes los 
documentos recibidos. 

 
b) Buscar información de cada empleado de acuerdo a los 

requerimientos, solicitados para el plan de prestaciones, 
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constancias e ingresos. 
 
c) Preparar los índices y rótulos de identificación del contenido de 

los expedientes. 
 
d) Sacar fotocopia de documentos del personal que sean solicitados 

por las dependencias internas. 
 
e) Entregar correspondencias a las dependencias sobre información 

que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 
f) Mantener al día y en orden los expedientes que son 

resguardadas en la base de datos para futuras contrataciones. 
 
g) Cumplir con las normas y procedimientos en materia de leyes 

municipales. 
 
h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Encargado del Departamento de Archivo de Personal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para presentar 
documentación administrativa cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director de Recursos Humanos: para recibir lineamientos 
de trabajo y presentar información administrativa que sea 
requerida. 
 

✓ Con el Encargado del Departamento de Archivo de Personal: 
para recibir lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con los Colaboradores Municipales: para solicitar información 

respecto a los expedientes de cada empleado municipal. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
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✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 
administración. 

✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso  a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Director de 
Recursos Humanos; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado del Departamento de Formación 
y Desarrollo de Personal, tiene la responsabilidad de programar y ejecutar las capacitaciones con todo el recurso 
humano de la Municipalidad. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción 
siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley 
de Servicio Municipal. 

 
DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado del Departamento de Formación y Desarrollo de Personal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado del Departamento de Formación y Desarrollo de Personal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Director de Recursos Humanos 

SUBALTERNOS: ➢ Asistente del Departamento de Formación y Desarrollo de 
Personal 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Recursos Humanos 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Director de 
Recursos Humanos.  
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de planificación, 
organización y coordinación para realizar las capacitaciones con el 
personal municipal, y por lo tanto exigir el cumplimiento de las 
atribuciones del personal a su cargo.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter administrativo encargado de programar y 
ejecutar el Plan Anual de Capacitación, con el objeto de mantener 
constantemente capacitado al personal de las diferentes áreas de la 

Gerente Municipal  

Sub-Director de Recursos 

Humanos 

Encargado del Departamento de 

Formación y Desarrollo de 

Personal 

Asistente del Departamento de 

Formación y Desarrollo de 

Personal  

Director de Recursos 

Humanos 
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organización. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Organizar, planificar, coordinar y dirigir las capacitaciones 
trimestrales, semestrales y/o anuales de todo el recurso humano 
de la Municipalidad de Zacapa. 

 
b) Coordinar la programación de las capacitaciones, talleres, 

seminarios o actividades de la misma naturaleza con los jefes, 
encargados, coordinadores de las distintas dependencias 
administrativas y operativas de la municipalidad. 

 
c) Coordinar, con entidades del sector público, privado u 

organismos no gubernamentales cursos y seminarios, programas 
y otros eventos de capacitación. 

 
d) Efectuar las relaciones de cooperación de intercambio y 

comunicación con entidades capacitadoras nacionales e 
Internacionales. 

 
e) Preparar y coordinar internamente y externamente las 

actividades relacionadas con el desarrollo de eventos de 
capacitación. 

 
f) Formular programas de investigación y diagnóstico que permita 

detectar necesidades de Capacitación (DNC) para todas las 
dependencias administrativas y operativas de la municipalidad. 

 
g) Ejecutar las políticas de capacitación y formación dictadas por las 

Autoridades Superiores, así como divulgar y sensibilizar al 
personal de la institución en temas o implementación de los 
sistemas de gestión. 

 
h) Programar y realizar en coordinación con el supervisor de 

personal, las distintas evaluaciones del desempeño con la 
intencionalidad de formar y programar acciones que mejoren el 
desempeño de todo el personal municipal. 

 
i) Representar a la municipalidad ante Instituciones u órganos de 

capacitación. 
 
j) Coordinar y ejecutar los programas de sensibilización y 

capacitación en materia de la      implementación de los Sistemas 
de Gestión. 

 
k) Informar por escrito los planes de capacitación, las necesidades 

de materiales y/o de personal para ser consideradas en el 
Presupuesto anual. 

 
l) Evaluar periódicamente lo operatividad del presupuesto 

aprobado para el área de capacitaciones. 
m) Realizar otras funciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 
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asigne el Director de Recursos Humanos. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para presentar 
documentación administrativa cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director de Recursos Humanos: para recibir lineamientos 
de trabajo y presentar información administrativa que sea 
requerida. 

 
✓ Con los Colaboradores Municipales: para realizar las 

capacitaciones. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura en Administración de Empresas, Psicología 
Industrial o carrera a fin. 

✓ Colegiado Activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Manejo de Personal. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Encargado del 
Departamento de Formación y Desarrollo de Personal; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de 
Asistente, tiene la responsabilidad de mantener actualizado y llevar control de las capacitaciones que se imparten a 
los empleados municipales. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre 
y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de 
Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Asistente del Departamento de Formación y Desarrollo de Personal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Asistente del Departamento de Formación y Desarrollo de Personal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Director de Recursos 
Humanos 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado del Departamento de 
Formación y Desarrollo 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Recursos Humanos 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter administrativo encargado deapoyar y 
colaborar en todas las actividades de capacitación en las diferentes 
áreas de la organización. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Lleva agenda del Coordinador del Departamento de Formación y 
Desarrollo de Personal. 

 
b) Programar y dar seguimiento de los programas de formación y 

Gerente Municipal  

Sub-Director de Recursos 

Humanos 
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Personal 
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capacitación para el personal. 
 
c) Llevar el control del equipo y material a utilizar en el desarrollo 

de las capacitaciones, cursos, entre otros. 
 
d) Realizar requerimientos de materiales que se utilizarán en las 

capacitaciones, cursos, entre otros. 
 
e) Elaborar expedientes de las capacitaciones, cursos, entre otros. 
 
f) Emitir correspondencia interna y externa requerida. 
 
g) Elaborar tarjetas, invitaciones, reconocimientos o constancias de 

participación de las capacitaciones y/o cursos. 
 
h) Apoyar a los cursos, capacitaciones programadas con 

instituciones externas. 
 
i) Mantener actualizado el control académico de formación y 

capacitación del Recurso Humano y trasladar la información o 
documentación al Departamento de Archivo de Personal. 

 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Encargado del Departamento de Formación y 
Desarrollo. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para presentar 
documentación administrativa cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director de Recursos Humanos: para presentar 
información administrativa cuando sea requerida. 

 
✓ Con el Encargado del Departamento de Formación y Desarrollo: 

para recibir lineamientos de trabajo y presentar documentación 
requerida en relación a las capacitaciones del personal. 

 
✓ Con los Colaboradores Municipales: para tratar asuntos de 

trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Técnico en Administración de Empresas, Psicología Industrial o 
carrera a fin. 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 
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HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008.  

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INDUCCIÓN 

DE PERSONAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Director de 
Recursos Humanos; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado del Departamento de 
Reclutamiento, Selección e Inducción de Personal, tiene la responsabilidad de normar, gestionar, ejecutar y evaluar 
los procesos de reclutamiento, selección e inducción del personal municipal. Y corresponde a la categoría de 
confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado del Departamento de Reclutamiento, Selección e 
Inducción de Personal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado del Departamento de Reclutamiento, Selección e 
Inducción de Personal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Director de Recursos Humanos 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección de Recursos Humanos 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter administrativo, encargado de la fase 
preliminar del cumplimiento de los perfiles y la selección del 
personal que sean solicitadas por las autoridades correspondientes, 
buscando al personal idóneo para el cumplimiento de las 
responsabilidades asignadas. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Organizar, planificar, dirigir y coordinar las actividades de 
reclutamiento de personal de acuerdo a como sea requerido por 
las diferentes áreas. 

 
b) Establecer procesos para evaluar los expedientes de los 
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candidatos de acuerdo a cada perfil del puesto. 
 
c) Elaborar informes sobre los resultados obtenidos en las 

entrevistas realizadas a cada persona.  
 
d) Actualizar base de datos del personal con perfiles aptos para 

áreas administrativas, técnicas y operativas. 
 
e) Asistir a reuniones de las diferentes áreas, para determinar las 

necesidades del personal a requerimiento de las mismas.  
 
f) Velar por la confidencialidad de la información recabada en el 

proceso de reclutamiento. 
 
g) Representar el área que se encuentra a su cargo. 
 
h) Revisar y reportar los cambios o actualizaciones conforme a las 

funciones y estructura vigente. 
 
i) Informar por escrito las necesidades materiales y/o de personal 

para ser consideradas en el proyecto de presupuesto. 
 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Director de Recursos Humanos. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para presentar 
documentación administrativa cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Director de Recursos Humanos: para recibir lineamiento 
de trabajo y presentar información administrativa referente al 
reclutamiento, selección e inducción de la persona municipal. 

 
✓ Con los Colaboradores Municipales: para coordinar las 

actividades sobre el reclutamiento del personal. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura en Administración de Empresas, Psicología 
Industrial o carrera a fin. 

✓ Colegiado activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
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✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DIRECTORA MUNICIPAL DE LA MUJER:      

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto técnico administrativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Gerente Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Directora Municipal de la Mujer, tiene la 
responsabilidad de apoyar y promover la incorporación de las mujeres en igualdad y valores. Y que corresponde a la 
categoría de confianza del Concejo Municipal, conforme el artículo 96 Ter. del Código Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Directora Municipal de la Mujer 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico - Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Directora Municipal de la Mujer 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Gerente Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Asistente de la Dirección Municipal de la Mujer  
➢ Encargado de Proyectos 
➢ Técnico de Campo 
➢ Instructora de Manualidades 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección Municipal de la Mujer 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 

 

 

 

  

 

  

 
 
 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Gerente 
Municipal. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de ejecución 
promoción, desarrollo de la igualdad de la mujer y toma de 
decisiones; y por lo tanto para distribuir, supervisar y exigir el 
cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto Directivo cuya función es promover la incorporación de 
las mujeres, y el desarrollo integral de la familia dentro de la 
sociedad. Brindando apoyo y asesoramiento a las mujeres del 
municipio que sean atendidas en igualdad de oportunidades, 
teniendo fundamento en el artículo 96 Ter, del Código Municipal, 

Directora Municipal de la Mujer  

Asistente de la 
Dirección Municipal 

de la Mujer 

Encargado de 
Proyectos 

Técnico de 
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Gerente Municipal  

Instructora de 
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Atribuciones de la Dirección Municipal de la Mujer.      

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Planificar y programar las acciones de carácter técnico que 
implementará la Dirección Municipal de la Mujer. 

 
b) Proponer al Concejo Municipal para el funcionamiento de la 

Dirección Municipal de la Mujer y el cumplimiento de sus 
atribuciones. 

 
c) Elaborar el Manual de las Funciones de la Dirección Municipal de 

la Mujer específico del municipio. 
 
d) Informar al Concejo Municipal y a sus Comisiones, al alcalde o 

alcaldesa, al Consejo Municipal de Desarrollo y a sus comisiones, 
sobre la situación de las mujeres del municipio. 

 
e) Ser la responsable de elaborar e implementar propuestas de 

políticas municipales basadas en la Política Nacional de 
Promoción y Desarrollo de las mujeres guatemaltecas para 
integrarlas a políticas y agendas locales. 

 
f) Brindar información, asesoría y orientación a las mujeres del 

municipio, especialmente sobre sus derechos; así como apoyar 
el proceso de organización y formalización de los grupos de 
mujeres, acompañándolas en la obtención de su personalidad 
jurídica. 

 
g) Organizar cursos de capacitación y formación para las mujeres 

del municipio, para fortalecer sus habilidades, capacidades y 
destrezas. 

 
h) Informar y difundir el que hacer de la Dirección Municipal de la 

Mujer a través de los medios de comunicación, con el objeto de 
visualizar las acciones que la Dirección realiza en el municipio. 

 
i) Promover la organización social y participación comunitaria de 

las mujeres en los distintos niveles del Sistema de Consejos de 
Desarrollo Urbano y Rural. 

 
j) Coordinar con las dependencias responsables, la gestión de 

cooperación técnica y financiera con entes nacionales e 
internacionales, para la implementación de acciones y proyectos 
a favor de las mujeres del municipio. 

 
k) Mantener y actualizar permanentemente un centro de 

documentación que contenga material informativo, de 
capacitación y de investigación, así como leyes generales y 
específicas en especial las que se refieren a los derechos 
humanos de las mujeres, participación ciudadana y auditoría 
social. 

l) Participar con voz, pero sin voto en sesiones del Concejo 
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Municipal cuando ésta sea convocada para abordar temas 
relacionados con políticas, planes, programas, proyectos, 
presupuestos y acciones pertinentes a la mujer a nivel 
municipal. 

 
m) Participar en la planificación técnica del Plan Operativo Anual 

Municipal, en coordinación conjunta con la Dirección Municipal 
de Planificación, en temas relacionados a género. 

 
n) Participar en la elaboración del presupuesto anual municipal, en 

coordinación conjunta con la Dirección Municipal de 
Planificación y la Dirección de Administración Financiera 
Integrada Municipal, en temas relacionados al género. 

 
o) Articular y coordinar acciones a nivel municipal con la Comisión 

de la Familia, Mujer, Niñez, Juventud y Adulto Mayor, para 
establecer una relación armónica de trabajo que propicie el 
desarrollo integral de las mujeres. 

 
p) Participar en las redes y/o mesas conformada a nivel municipal, 

que tengan como fin la prevención y erradicación de la violencia 
contra la mujer, estableciendo alianzas estratégicas de 
articulación con actores institucionales y de sociedad civil.  

 
q) Coordinar con las instituciones de gobierno central las acciones y 

políticas relacionadas al género.  
 
r) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo. 
 
          Otras atribuciones: 
 
s) Promover la incorporación de manera transversal la perspectiva 

de género y la pertinencia cultural, en todas las acciones 
municipales a desarrollar. 

 
t) Promover a través de la capacitación, la seguridad jurídica de la 

mujer congruente con lo que establece la Constitución Política 
de la República de Guatemala, el Código Civil, el Código Penal y 
Código de Trabajo, de acuerdo a las disposiciones más 
importantes que consagran la igualdad o desigualdad entre 
hombres y mujeres. 

 
u) Promover campañas de sensibilización sobre la importancia del 

papel y los derechos de la mujer, juventud y niñez en el 
desarrollo del país. 

 
v) Coordinar conjuntamente con el Departamento de Cultura de la 

Municipalidad y demás instituciones en relación, actividades 
deportivas y culturas para la participación de jóvenes. 

w) Coordinar con instituciones de gobierno y otras para la 
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educación, formación, capacitación y desempeño de las mujeres 
y jóvenes. 

 
x) Promover la organización y el acercamiento con organizaciones 

gubernamentales, no gubernamentales y organismo de 
cooperación, para fortalecer la seguridad de las mujeres, la 
niñez y la juventud, por medio de campañas a nivel local, que 
sensibilicen y divulguen la realidad de la violencia intrafamiliar, 
acoso sexual, discriminación, tráfico o trata de personas y la 
divulgación del marco jurídico legal existente para la prevención 
y eliminación de la violencia. 

 
y) Canalizar las demandas y propuestas que los grupos de mujeres, 

jóvenes, y familias del municipio, presenten como alternativa de 
solución a los problemas que les aquejan. 

 
z) Promover el aporte cultural de las mujeres, la juventud, la niñez 

y la familia, fomentando su participación en la vida social y 
política para la toma de decisiones, con el objeto de que 
expresen sus propias demandas y propuestas de la comunidad. 

 
aa) Promoción y ejecución de actividades en fechas específicas 

como: 
 

• Día Internacional de la Mujer 

• Día No Violencia  

• Día internacional del VIH 

• Y otras. 
 
bb) Asignar tareas, supervisar y evaluar de manera equitativa el 

trabajo designado al personal bajo su responsabilidad. 
 
cc) Brindar información a las instituciones u organizaciones que lo 

demanden, con la debida autorización del alcalde municipal. 
 
dd) Elaborar el Plan Operativo Anual de la oficina, conteniendo las 

actividades específicas de mujer, niñez y adolescencia hacia la 
promoción de la igualdad y equidad. 

 
ee) Presentar informe cuatrimestral de lo realizado por la Dirección, 

al Gerente Municipal. 
 
ff) Mantener estrecha comunicación con el Departamento de 

COCODES, para planificar las diferentes actividades que realiza la 
Dirección Municipal de la Mujer. 

 
gg) Participar en capacitaciones y reuniones en relación a la 

naturaleza del puesto.  
 
hh) Las delegadas por el Alcalde Municipal. 
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ii) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Gerente Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para aprobación. apoyo 
de las actividades, realizar propuestas y presentar informes. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: para recibir lineamientos de trabajo, 
apoyo y supervisión de la realización de las actividades respeto a 
la unidad. 
 

✓ Con los jefes de las dependencias municipales: para gestionar 
recursos que se necesiten.  

 
✓ Con los compañeros de trabajo: para apoyo en la realización de 

las actividades de la oficina. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales: 
para organizar acciones a favor de las mujeres, niñez y juventud 
del municipio. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS:  

✓ Con mujeres del municipio: para brindar asesoramiento y 
apoyo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Artículo 96 Bis. * Código Municipal 
✓ Licenciatura en Trabajo Social o Carrera a Fin. 
✓ Colegiado activo. 
✓ Ser nombrada por el Concejo Municipal. 
✓ Vivir en el municipio que la seleccione. 
✓ Hablar el o los idiomas principales que se hablen en el municipio. 
✓ Encontrarse en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de Personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
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✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ LeyOrgánica del Presupuesto y su Reglamento. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo dos años en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato a la Dirección 
Municipal de la Mujer, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Asistente, tiene la responsabilidad de 
asistir a la Dirección Municipal de la Mujer, apoyar y promover la incorporación de las mujeres en igualdad y valores. 
Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado 
con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Asistente de la Dirección Municipal de la Mujer 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Asistente de la Dirección Municipal de la Mujer 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Directora Municipal de la Mujer  

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección Municipal de la Mujer 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 

 

 

  

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo su función es apoyar a la directora, en la 
elaboración de diagnósticos, planes, proyectos y actividades que se 
realicen por parte de la Dirección Municipal de la Mujer. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atender a la población que visite la Dirección Municipal de la 
Mujer, con amabilidad y respeto. 

 
b) Llevar la agenda de la Directora Municipal de la Mujer, en 

relación al control de actividades, comisiones, invitaciones y 
demás actividades que se programen en la oficina. 

 
c) Recepción de solicitudes presentadas por las mujeres que se 

presenten a la Dirección y darle el trámite correspondiente 
según las indicaciones de la Directora Municipal de la Mujer. 

 
d) Dar el debido seguimiento a las solicitudes presentadas. 

 
e) Promover a través de capacitaciones, la seguridad jurídica de la 

mujer congruente con lo que establece la Constitución Política 
de la República de Guatemala, el Código Civil, Código Penal y 

Gerente Municipal 

Asistente de la 
Dirección 

Municipal de la 
Mujer 

Directora Municipal de la Mujer 
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Código de Trabajo, de acuerdo a las disposiciones más 
importantes que consagran la igualdad o desigualdad entre 
hombres y mujeres. 

 
f) Apoyar a la Dirección Municipal de la Mujer, en la elaboración de 

diagnósticos, planes, proyectos y actividades que garanticen el 
bienestar entre hombres y mujeres. 

 
g) Coordinar con su inmediato superior, las convocatorias para 

efectuar reuniones que promuevan los derechos, obligaciones y 
demás actividades planificadas que favorezcan a las mujeres. 

 
h) Mantener coordinación con instituciones gubernamentales, no 

gubernamentales y de cooperación, que demanden información 
de la oficina y promover campañas de participación de la mujer. 

 
i) Transcripción de oficios, notas, informes y toda clase de 

documentos relacionados con las actividades a realizarse por 
parte de la oficina. 

 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne la Directora Municipal de la Mujer. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con la Directora Municipal de la Mujer: para recibir 
lineamientos de trabajo, realizar propuestas y presentar 
informes. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: para apoyo en la realización de 

las actividades de la unidad. 
CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales: para organizar acciones a favor de las 
mujeres del municipio 

PERSONAS INDIVIDUALES O JURÍDICAS: ✓ Con mujeres del municipio: para realizar las diferentes 
actividades. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Sexto Semestre de Licenciatura en Trabajo Social. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet.  

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
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✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE PROYECTOSDE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo administrativo, de nivel jerárquico inmediato a la 
Directora Municipal de la Mujer, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado de Proyectos de la 
Dirección Municipal de la Mujer, tiene la responsabilidad de apoyar en la ejecución de proyectos; y promover la 
incorporación de las mujeres, igualdad y valores. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento 
y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 
19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Proyectos de la Dirección Municipal de la Mujer 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo-Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Proyectos de la Dirección Municipal de la Mujer 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Directora Municipal de la Mujer  

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección Municipal de la Mujer 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

 

 

  

 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo operativo cuya función es organizar, 
planificar, coordinar y controlar y dar seguimiento a todas las 
actividades asignadas y tomar en cuenta los recursos asignados para 
la ejecución de los proyectos, tomando en cuenta el tiempo 
establecido y los costos presupuestados. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Promover el acercamiento con las personas de los distintos 
sectores, para presentar proyectos de interés para las mujeres 
del municipio. 

 
b) Elaborar supervisión de campo. 
 
c) Elaborar, evaluar y diseñar proyectos de beneficio para las 

mujeres del municipio. 
 
d) Coordinar las diferentes actividades que se tienen programadas. 
 
e) Generar los instrumentos técnicos para la evaluación y 

Encargado del 
Proyectos 

Gerente Municipal  

Directora Municipal de la Mujer 
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seguimiento de proyectos que se tienen programados. 
 
f) Planificar los proyectos en todos sus aspectos, identificando las 

actividades a realizar, los recursos a poner en juego, los plazos y 
los costos previstos. 

 
g) Tomar las decisiones necesarias en relación con los objetivos de 

cada proyecto. 
 
h) Estructurar los proyectos y presentarlos para su aprobación. 
 
i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne la Directora Municipal de la Mujer. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para presentar y 
proponer proyectos a realizar. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con la Directora Municipal de la Mujer: para recibir 
lineamientos de trabajo, realizar propuestas y presentar 
informes. 
 

✓ Con los jefes de dependencias: relación laboral en cuanto en 
relación a la unidad. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: para apoyo en la realización de 

las actividades de la unidad. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales: para gestionar proyectos a favor del 
municipio. 

 
✓ Con SEPREM: para coordinación de la elaboración de proyectos. 
 
✓ Con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social: para el 

desarrollo de salud integral de las mujeres. 
 

✓ Con el Organismo Judicial: para recibir talleres de prevención 
del delito contra la mujer. 

PERSONAS INDIVIDUALES Y JURÍDICAS:  ✓ Con mujeres del municipio: para realizar las distintas actividades 
de beneficio para las mujeres del municipio. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura en Trabajo Social con orientación en Proyectos de 
Desarrollo. 

✓ Colegiado activo. 
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✓ Conocimiento Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año de la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL TÉCNICO DE CAMPO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo administrativo, de nivel jerárquico inmediato a la 
Directora Municipal de la Mujer, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Técnico de Campo, que tiene 
la responsabilidad de apoyar en la ejecución de actividades juntamente con su unidad, y promover la incorporación 
de las mujeres, igualdad y valores. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción 
siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley 
de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Técnico de Campo de la Dirección Municipal de la Mujer 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo-Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Técnico de Campo de la Dirección Municipal de la Mujer 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Directora Municipal de la Mujer  

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección Municipal de la Mujer 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

 

 

  

 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico administrativo cuya función es coordinar toda 
clase de capacitaciones y reuniones donde se involucren a las 
mujeres de las diferentes comunidades. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Promover la conformación de grupos de mujeres. 
 
b) Coordinar capacitaciones y reuniones con el grupo de mujeres 

para apoyar a la comunidad. 
 
c) Socializar los procesos de educación, salud y actividades 

socioculturales. 
 

d) Apoyar al grupo de mujeres en cualquier actividad que se 
realice. 

 
e) Realizar visitas domiciliarias con la finalidad de supervisar los 

proyectos. 

f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajoy/o 

Directora Municipal de la Mujer 

Técnico de 
Campo  

Gerente Municipal  
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le asigne la Directora Municipal de la Mujer. 
RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con la Directora Municipal de la Mujer: para recibir 
lineamientos de trabajo respecto a la unidad. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo:para apoyo en la realización 

de las actividades de la unidad. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS:  

✓ Con mujeres del municipio:para realizar las distintas 
actividades de beneficio para las mujeres del municipio. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE INSTRUCTORA DE MANUALIDADES DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA 

MUJER: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto técnico, de nivel jerárquico inmediato a la Directora Municipal 
de la Mujer, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Instructora de Manualidades, que tiene la 
responsabilidad de brindar capacitaciones de manualidades a las personas que lo deseen. Y corresponde a la 
categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Instructora de Manualidades de la Dirección Municipal de la Mujer 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Instructora de Manualidades de la Dirección Municipal de la Mujer 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Directora Municipal de la Mujer  

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Dirección Municipal de la Mujer 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

 

 

  

 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico cuya función es capacitar a las mujeres del 
municipio en todo lo relacionado a manualidades para poder 
emprender un negocio y así contribuir al desarrollo económico de 
las familias. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Planificar y programar de forma mensual las diferentes 
actividades que se realizan. 
 

b) Capacitar a las mujeres del municipio en las diferentes 
manualidades que se realizan. 

 
c) Documentar las actividades que se realizan. 

 
d) Llevar un archivo y control de todas las actividades. 

 

g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajoy/o 
le asigne la Directora Municipal de la Mujer. 
 

Directora Municipal de la Mujer 

Instructora de 
Manualidades  

Gerente Municipal  
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RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con la Directora Municipal de la Mujer: para recibir 
lineamientos de trabajo respecto a la unidad. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo:relación laboral. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS:  

✓ Con mujeres del municipio:para realizar las distintas 
actividades de beneficio para las mujeres del municipio. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer título de nivel medio. 
✓ Acreditar conocimientos sobre manualidades.  

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL COMISARIO DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo administrativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Gerente Municipal; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Comisario del Departamento de la Policía 
Municipal, tiene como función realizar actividades de control y supervisión de las ordenanzas municipales. Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Comisario del Departamento de la Policía Municipal  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo-Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Comisario del Departamento de la Policía Municipal  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Gerente Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Sub-comisario  
➢ Secretaria  
➢ Oficiales 
➢ Inspector  
➢ Sub-inspector 
➢ Agentes  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de la Policía Municipal  
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UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Gerente 
Municipal.  
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de coordinación, 
supervisión a las actividades de los agentes del Departamento de la 
Policía Municipal y toma de decisiones; y por lo tanto para distribuir, 
supervisar y exigir el cumplimiento de las atribuciones del personal a 
su cargo.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter operativo-administrativo, cuya función es 
planificar, coordinar y dirigir a los agentes de seguridad, velando por 
el cumplimiento de las ordenanzas municipales. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Velar por la ejecución de las disposiciones emanadas por el 
Alcalde Municipal, relativas al cuerpo del Departamento de la 
Policía Municipal. 

 
b) Velar por el cumplimiento del Reglamento del Departamento de 

la Policía Municipal y demás leyes, acuerdos y ordenanzas 
municipales. 

 
c) Coordinar, asignar y establecer a los agentes de la policía, en los 

distintos puntos donde prestaran sus servicios, así como los 
turnos respectivos organizándolos convenientemente, en forma 
justa y equitativa, velando por que se cumplan a cabalidad. 

Gerente Municipal  

Secretaria del Departamento de 

la Policía Municipal  

Oficial del Departamento de la 

Policía Municipal 

Inspector del Departamento de 

la Policía Municipal 

Sub-Inspector del Departamento 

de la Policía Municipal 

Comisario del Departamento de 

la Policía Municipal  

Agente del Departamento de la 

Policía Municipal 

Sub-Comisario del Departamento 

de la Policía Municipal 
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d) Inspeccionar la presentación, conducta y cumplimiento del 
personal del Departamento de la Policía Municipal, de acuerdo a 
sus atribuciones.  

 
e) Llevar el control de asistencia y puntualidad del personal de la 

Municipalidad. 
 
f) Coordinar diariamente los servicios que estarán cubriendo los 

agentes en el casco urbano y edificios municipales de esta 
ciudad. 

 
g) Proponer al Alcalde Municipal, las medidas adecuadas para el 

mejoramiento y disciplina del cuerpo, subsanando las 
deficiencias que se presenten. 

 
h) Dirigir e inspeccionar el servicio de vigilancia. 
 
i) Dar instrucciones a sus subalternos, para que se mantengan el 

orden y disciplina dentro y fuera de las instalaciones 
municipales. 

 
j) Gestionar capacitación para el personal del Departamento de  la 

Policía Municipal, para servir con más eficiencia al Gobierno 
Municipal. 

 
k) Informar diariamente por escrito al Alcalde Municipal, sobre los 

servicios prestados, sucesos ocurridos durante el servicio 
anterior o inmediatamente, cuando las circunstancias lo 
ameriten. 

 
l) Recorrido por las calles y avenidas del casco urbano del 

Municipio de Zacapa, para verificar la existencia de basureros 
clandestinos y poder remitir la información a donde corresponda 
para erradicarlos.  

 
m) Comportarse respetuosamente con los vecinos y mantener 

buenas relaciones humanas en el servicio. 
 
n) Colaborar con las demás dependencias municipales. 
 
o) Coordinar su trabajo con las autoridades de la Policía Nacional 

Civil y otros cuerpos, cuando sea necesario. 
 
p) Velar por el mantenimiento y conservación del equipo e 

instalaciones del Departamento de la Policía Municipal. 
 

q) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 
asigne el Gerente Municipal. 
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RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: para recibir lineamientos de trabajo. 
 
✓ Con las dependencias municipales: para brindar seguridad. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para brindar seguridad 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura en Administración de Empresas o carrera a fin. 
✓ Colegiado activo. 
✓ Conocimiento Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL SUB-COMISARIO DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo administrativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Comisario del Departamento de la Policía Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Sub-
Comisario del Departamento de la Policía Municipal, tiene como función realizar actividades de control, servicio y 
velar siempre por las ordenanzas municipales. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y 
remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 
de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Sub-Comisario del Departamento de la Policía Municipal  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo-Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Sub-Comisario del Departamento de la Policía Municipal  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
 Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Comisario del Departamento de la 
Policía Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Secretario 
➢ Oficiales  
➢ Inspector 
➢ Sub-inspector 
➢ Agentes 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad   

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de la Policía Municipal  
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UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Comisario del 
Departamento de la Policía Municipal.  
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de coordinación, 
supervisión y control justamente con el Comisario del 
Departamento de la Policía Municipal las ordenanzas de la 
municipalidad y por lo tanto para distribuir, supervisar y exigir el 
cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter operativo-administrativo, cuya función es 
apoyar al Comisario del Departamento de la Policía Municipal, en 
cuanto a la planificación, coordinación y dirección de las 
actividades correspondientes. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atender las órdenes que emane el Comisario del 
Departamento de la Policía Municipal y sustituirlo cuando se 
ausente temporalmente. 

 
b) Asesorar al Comisario en asuntos que conciernen a la Policía 

Municipal. 
 
c) Mantener el buen servicio en el trato con los vecinos y sus 

subordinados. 
 
d) Velar por la aplicación correcta del Reglamento del 

Departamento de la Policía Municipal. 

Gerente Municipal  

Secretaria del Departamento 

de la Policía Municipal  

Oficial del Departamento de la 

Policía Municipal 

Inspector del Departamento 

de la Policía Municipal 

Sub-Inspector del Departamento 

de la Policía Municipal 

Agente del Departamento de la 

Policía Municipal 

Sub-Comisario del Departamento 

de la Policía Municipal 

Comisario del Departamento 

de la Policía Municipal  
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e) Tomar las medidas necesarias que tiendan al mejoramiento de 
los servicios, haciendo al Comisario las sugerencias que estime 
convenientes. 

 
f) Inspeccionar la presentación adecuada, higiene personal y 

conducta de los miembros de la Policía Municipal. 
 
g) Llevar registro y control de la papelería recibida y enviada a las 

diferentes dependencias municipales. 
 
h) Colaborar con las demás dependencias municipales cuándo lo 

requiera. 
 
i) Atender con respeto y buena educación a las personas que 

acudan a él, dando el trámite correspondiente a las denuncias 
y quejas que presenten. 

 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

le asigne elComisario del Departamento de la Policía 
Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Comisario del Departamento de la Policía Municipal: 
para recibir instrucciones, hacer consultas, la supervisión de 
sus actividades y proporcionar la información que le sea 
requerida. 

 
✓ Con personal bajo su mando: para girar lineamientos de 

trabajo. 
CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio:para brindar información requerida, 
con amabilidad y respeto. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Sexto Semestre en Administración de Empresas o carrera a fin. 
✓ Conocimiento Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
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✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Sub-Comisario 
del Departamento de la Policía Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Secretaria del 
Departamento de la Policía Municipal, tiene como función realizar actividades de control, y registro velando siempre 
que todo documento este ordenado. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción 
siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley 
de Servicio Municipal. 

 
DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Secretaria del Departamento de la Policía Municipal  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Secretaria del Departamento de la Policía Municipal  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Comisario del 
Departamento de la 
Policía Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Sub-Comisario del Departamento de la 
Policía Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de la Policía Municipal  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, cuya función es llevar control y registro 
de toda la papelería que ingresa y egresa de la oficina por motivos 
de consulta y de ante mano brindar un buen servicio a los vecinos 
del municipio. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atender las órdenes que emane el inmediato superior. 
 
b) Verificar los documentos antes de pasarlos a firma del inmediato 

superior. 
 
c) Redactar y elaborar notas e informes para las diferentes 

dependencias de la municipalidad. 

Gerente Municipal  

Sub-Comisario del Departamento 

de la Policía Municipal  

Secretaria del Departamento de 

la Policía Municipal  

Comisario del Departamento 

de la Policía Municipal  
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d) Recepción y entrega de correspondencia, y llevar los registros 

que sean necesarios. 
 
e) Proporcionar información que sea requerida y atender las 

denuncias que presenten los vecinos del municipio. 
 
f) Redactar oficios, providencias, memorándums y demás 

documentos del Departamento de la Policía Municipal. 
 
g) Llevar el registro y control de entradas y salidas del personal de 

la municipalidad a sus labores. 
 
h) Llevar archivo y control de los expedientes y demás 

documentación para referencia o consulta. 
 
i) Elaborar informe al inmediato superior de los sucesos ocurridos.  
 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Sub-Comisario del Departamento de la Policía 
Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Comisario del Departamento de la Policía Municipal: 
para rendir información cuando sea requerida. 
 

✓ Con el Sub-Comisario del Departamento de la Policía 
Municipal:para recibir instrucciones, hacer consultas, la 
supervisión de sus actividades y proporcionar la información que 
le sea requerida. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral en cuanto a las 

actividades de la unidad. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS:  

✓ Con vecinos del municipio: para brindar información requerida, 
con amabilidad y respeto. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título Nivel Medio, preferentemente Secretaria 
Comercial/Oficinista. 

✓ Conocimiento Office, Windows, Internet 
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HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE OFICIAL DEL DEPARTAMENTODE LA POLICÍA MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Sub-Comisario del 
Departamento de la Policía Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Oficial del Departamento 
de la Policía Municipal, tiene como función realizar actividades de apoyo para el bien de la municipalidad. Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Oficial del Departamento de la Policía Municipal  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Oficial del Departamento la Policía Municipal  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Comisario del 
Departamento de la 
Policía Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Sub-comisario del Departamento de la 
Policía Municipal. 

SUBALTERNOS: ➢ Inspector 
➢ Sub-Inspector  
➢ Agentes 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIODE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de la Policía Municipal  
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UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Sub-Comisario del 
Departamento de la Policía Municipal.  
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de coordinación, 
supervisión y control justamente con el comisario de la policía 
municipal las ordenanzas de la municipalidad y por lo tanto para 
distribuir, supervisar y exigir el cumplimiento de las atribuciones del 
personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter operativo, cuya función es brindar apoyo a 
la planificación, coordinación y dirección de la Policía Municipal. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atender las órdenes que emane el inmediato superior. 
 
b) Coordinar juntamente con el inmediato superior, los servicios 

que estarán cubriendo los agentes en el casco urbano y edificios 
municipales de la ciudad de Zacapa. 

 
c) Supervisar a los agentes en los puestos de servicios. 
 
d) Elaborar informe diario al inmediato superior de los sucesos 

ocurridos durante el servicio anterior o inmediatamente, cuando 
las circunstancias lo ameriten. 

Comisario del Departamento la 

Policía Municipal  

Secretaria del Departamento de 

la Policía Municipal  

Inspector del Departamento de 

la Policía Municipal 

Sub-Comisario del Departamento 

de la Policía Municipal 

Oficial del Departamento de la 

Policía Municipal 

Sub-Inspector del Departamento 

de la Policía Municipal 

Agente del Departamento de la 

Policía Municipal 

Gerente Municipal  
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e) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 
asigne el Sub-Comisario del Departamento de la Policía 
Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Comisario del Departamento de la Policía 
Municipal:para rendir información cuando sea requerida. 

 
✓ Con el Sub-Comisario del Departamento de la Policía 

Municipal:para recibir instrucciones, hacer consultas, la 
supervisión de sus actividades y proporcionar la información que 
le sea requerida. 

 
✓ Con las dependencias de la municipalidad: para relación laboral 

y apoyo respecto a la unidad. 
 
✓ Con compañeros de trabajo: relación laboral en cuanto a las 

actividades de su unidad. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS:  

✓ Con vecinos del municipio: para brindar seguridad 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título Nivel Medio. 
✓ Conocimiento Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL INSPECTOR DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Oficial del 
Departamento de la Policía Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Inspector del 
Departamento de la Policía Municipal, tiene como función realizar actividades de apoyo para el bien de la 
municipalidad. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea 
contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Inspector del Departamento de la Policía Municipal  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Inspector del Departamento de la Policía Municipal  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Comisario del 
Departamento de la 
Policía Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Oficial del Departamento de la Policía 
Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Sub-inspector 
➢ Agentes 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad   

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de la Policía Municipal  
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UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Oficial del 
Departamento de la Policía Municipal. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de coordinación, 
supervisión y control justamente con el comisario de la policía 
municipal y cumplir las ordenanzas de la municipalidad y por lo 
tanto para distribuir, supervisar y exigir el cumplimiento de las 
atribuciones del personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo, al cual le compete la supervisión de los 
agentes del Departamento de la Policía Municipal, dedicados a 
verificar el cumplimiento de las Ordenanzas y Reglamentos 
Municipales. 

 
ATRIBUCIONES DEL PUESTO: 

a) Mantener subordinación, organización y disciplina en los 
agentes. 

 
b) Proponer al Comisario y Sub-Comisario del Departamento de la 

Policía Municipal, las medidas adecuadas para el mejoramiento y 
disciplina del cuerpo, subsanando las deficiencias que se 
presenten. 

 
c) Supervisar el servicio de los agentes a su cargo en los diferentes 

turnos. 

Sub-Inspector del Departamento 

de la Policía Municipal 

Agente del Departamento de la 

Policía Municipal 

Comisario del Departamento 

de la Policía Municipal  

Secretaria del Departamento de 

la Policía Municipal  

Oficial del Departamento de la 

Policía Municipal 

Inspector del Departamento de 

la Policía Municipal 

Sub-Comisario del Departamento 

de la Policía Municipal 

Gerente Municipal  
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d) Cumplir las órdenes y funciones que le ordene su jefe inmediato. 
 
e) Velar por el orden y la moralidad pública en el establecimiento. 
 
f) Dar instrucciones claras y precisas a los subalternos bajo su 

cargo, para la ejecución del control. 
 
g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Oficial del Departamento de la Policía Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Oficial del Departamento de la Policía Municipal:para recibir 
instrucciones, hacer consultas, la supervisión de sus actividades 
y proporcionar la información que le sea requerida. 

 
✓ Dependencias de la Municipalidad: para relación laboral y 

apoyo respecto a la unidad. 
 
✓ Compañeros de trabajo:relación laboralen cuanto a las 

actividades de su unidad. 
PERSONAS INDIVIDUALES O JURÍDICAS  ✓ Con vecinos del municipio: para brindar seguridad 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título Nivel Medio. 
✓ Conocimiento Office, Windows, Internet 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL SUB- INSPECTOR DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Inspector del 
Departamento de la Policía Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Sub-Inspector del 
Departamento de la Policía Municipal, y que tiene como función realizar actividades de supervisión del servicio de 
los agentes. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea 
contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Sub-Inspector del Departamento de la Policía Municipal  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Sub-Inspector del Departamento de la Policía Municipal  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Inspector del Departamento de la 
Policía Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Agentes 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de la Policía Municipal  
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UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Inspector del 

Departamento de la Policía Municipal. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de coordinación, 
supervisión y control justamente con el Comisario del Departamento 
de la Policía Municipal las ordenanzas de la municipalidad y por lo 
tanto para distribuir, supervisar y exigir el cumplimiento de las 
atribuciones del personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter operativo, cuya función es supervisar el 
servicio de los agentes del Departamento de la Policía Municipal e 
informar cualquier anomalía que se presente. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atender las órdenes que sean emanadas por el Inspector del 
Departamento de la Policía Municipal. 

 
b) Mantener subordinación, organización y disciplina en los 

agentes, que hayan sido delegados por el inspector. 
 
c) Supervisar el servicio de los agentes a su cargo en los diferentes 

turnos. 
 
d) Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos que le 

ordene su jefe inmediato y la ejecución de los procesos en que 

Secretaria del Departamento de 

la Policía Municipal  

Sub-Inspector del Departamento 

de la Policía Municipal 

Gerente Municipal  

Comisario del Departamento de 

la Policía Municipal  

Agente del Departamento de la 

Policía Municipal 

Sub-Comisario del Departamento 

de la Policía Municipal 

Oficial del Departamento de la 

Policía Municipal 

 

Inspector del Departamento de la 

Policía Municipal 
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interviene en razón de su cargo. 
 
e) Proponer, preparar e implementar, juntamente con el Inspector 

del Departamento de la Policía Municipal, los procedimientos 
instrucciones requeridos para mejorar la prestación de los 
servicios a cargo de la entidad.   

 
f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Inspector del Departamento de la Policía Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Inspector del Departamento de la Policía Municipal:para 
recibir instrucciones, hacer consultas, la supervisión de sus 
actividades y proporcionar la información que le sea requerida. 

 
✓ Con las dependencias de la municipalidad: para relación laboral 

y apoyo respecto a la unidad. 
 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral en cuanto a las 

actividades de su unidad. 

PERSONAS INDIVIDUALES O JURÍDICAS  ✓ Con vecinos del municipio: para brindar seguridad. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título Nivel Medio. 
✓ Conocimiento Office, Windows, Internet 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL AGENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Sub-Inspector del 
Departamento de la Policía Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Agente del 
Departamento de la Policía Municipal,tiene como función la vigilancia de las instalaciones municipales. Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Agente del Departamento de la Policía Municipal  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Agente del Departamento de la Policía Municipal  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Comisario del 
Departamento de la 
Policía Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Sub-Inspector del Departamento de la 
Policía Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de la Policía Municipal  
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UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter operativo al cual le corresponde velar por 
la vigilancia de las instalaciones municipales, el orden y la 
tranquilidad pública municipal. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Velar porque se mantenga el orden y la disciplina dentro y fuera 
de las instalaciones del edificio municipal, mercado, rastro, 
cementerio, predio municipal, parques y otras instalaciones 
municipales. 

 
b) Llevar control de las entradas y salidas de materiales y equipos 

en cada una de las instalaciones municipales que se encuentren 
bajo el turno de servicio del agente de la policía municipal. 

 
c) Realizar en las instalaciones municipales rondas constantes en el 

tiempo de servicio asignado, para evitar vandalismos en las 
mismas. 

 
d) Participar en actividades de capacitación para servir con 

eficiencia al Gobierno Municipal. 
 

Secretaria del Departamento de 

la Policía Municipal  

Sub-Inspector del Departamento 

de la Policía Municipal 

Gerente Municipal  

Comisario del Departamento de 

la Policía Municipal  

Agente del Departamento de la 

Policía Municipal 

Sub-Comisario del Departamento 

de la Policía Municipal 

Oficial del Departamento de la 

Policía Municipal 

 

Inspector del Departamento de la 

Policía Municipal 
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e) Comportarse respetuosamente en su trato con los vecinos y 
mantener buenas relaciones públicas en el servicio. 

 
f) Cumplir estrictamente con el Reglamento del Departamento de 

la Policía municipal. 
 
g) Llevar libreta de las novedades diarias durante su turno. 
 
h) Velar por la seguridad de vehículos consignados en el predio 

municipal, enviando reportes de ingresos de vehículos al 
Juzgado de Asuntos Municipales. 

 
i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Sub-Inspector del Departamento de la Policía 
Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Comisario del Departamento de la Policía 
Municipal:para rendir información cuando sea requerida. 
 

✓ Con el Sub-Inspector del Departamento de la Policía 
Municipal:para recibir instrucciones, hacer consultas, la 
supervisión de sus actividades y proporcionar la información que 
le sea requerida. 

 
✓ Con las dependencias de la municipalidad: para relación laboral 

y apoyo respecto a la unidad. 
 
✓ Con compañeros de trabajo: relación laboral en cuanto a las 

actividades de su unidad. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS:  

✓ Con vecinos del municipio: para brindar seguridad. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título Nivel Medio. 
✓ Conocimiento Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
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✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Gerente 
Municipal; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Coordinador del Departamento de Asesoría Jurídica, 
tiene la responsabilidad de asistir jurídicamente al Alcalde Municipal.Y corresponde a la categoría de confianza o de 
libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, 
conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Coordinador del Departamento de Asesoría Jurídica 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Coordinador del Departamento de Asesoría Jurídica 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Gerente Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Procurador Jurídico 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Asesoría Jurídica 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Gerente 
Municipal. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de asesoramiento 
sobre las prácticas de la ley y los procedimientos judiciales para 
ayudar a tomar decisiones al Alcalde Municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo su función es emitir opiniones con base 
y fundamento legal en todas las actividades que le asigne 
internamente el Alcalde Municipal, así como elaborar y actualizar el 
marco normativo y su aplicación jurídica. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Realizar dictámenes jurídicos solicitados por las dependencias 
internas de la Municipalidad de Zacapa.  

 
b) Realizar los proyectos de acuerdos internos, firmados por el 

Alcalde Municipal de Zacapa. 
 
c) Asistir jurídicamente al Alcalde Municipal sobre consultas 

directas que competen a sus atribuciones. 
 
d) Recopilar la legislación aplicable a la municipalidad y de acuerdo 

Procurador Jurídico 

Gerente Municipal  

Coordinador del Departamento 

de Asesoría Jurídica 
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a sus competencias para capacitar a las autoridades, 
funcionarios y empleados municipales en su aplicación. 

 
e) Asistir jurídicamente al Gerente Municipal sobre consultas sobre 

sus actividades asignadas. 
 
f) Asistir jurídicamente al Juzgado Municipal sobre aspectos de su 

competencia. 
 
g) Realizar análisis jurídicos sobre peticiones que delegue el Alcalde 

Municipal. 
 
h) Conocer los asuntos en los que una obra nueva cause daño 

público, que se trate de obra peligrosa para los habitantes. 
 
i) Presentar a las autoridades municipales, proyectos de 

reglamentos para el buen funcionamiento de la municipalidad. 
 
j) Realizar otras funciones de orden jurídico que solicite el 

Despacho Municipal o Gerencia Municipal. 
 
k) Dictaminar sobre cambios al Reglamento Interno de Trabajo de 

la Alcaldía Municipal de Zacapa. 
 
l) Dictaminar sobre cambios a reglamentos municipales sobre uso 

de recursos y manejo de bienes municipales, como todo tramite 
jurídico para la legalización y actualización de bienes a favor de 
la Municipalidad de Zacapa. 

 
m) Llevar archivo cronológico de las solicitudes ingresadas al 

Departamento de Asesoría Jurídica, como de los dictámenes, 
consultas y otras actividades jurídicas solicitadas que permita el 
análisis y productividad de la oficina, a nivel de planificación y 
evaluación del desempeño laboral. 

 
n) Redactar oficios, memorándums, dictámenes jurídicos y demás 

documentos que le requiera el Coordinador del Departamento 
de Asesoría Jurídica.   

 
o) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Gerente Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para asistir jurídicamente 
en las consultas directas que le sean atribuidas y rendir informes 
que sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: para asistir jurídicamente en las 
actividades asignadas y recibir lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con el Juzgado Municipal: para asistir jurídicamente sobre 

aspectos de su competencia. 
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✓ Con las Dependencias Municipales: para emitir opiniones 
jurídicas en aspectos que se le requiera. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con el Juzgado de Paz y Juzgado de Primera Instancia Penal: 
para tratar asuntos jurídicos. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales (Abogado y Notario). 
✓ Colegiado activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un añoen la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE PROCURADOR JURÍDICO DEL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador 
del Departamento deAsesoría Jurídica; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Procurador Jurídico, 
tiene la responsabilidad de asistir al Coordinador en todo lo relacionado al trabajo.Y corresponde a la categoría de 
confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Procurador Jurídico del Departamento de Asesoría Jurídica 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Procurador Jurídico Departamento de Asesoría Jurídica 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Asesoría Jurídica  

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Asesoría Jurídica 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo su función es asistir al Coordinador y 
llevar control de toda la documentación que ingresa y egresa a la 
oficina. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Llevar el control de expedientes de cada juicio o expedientes 
administrativos ordenando las solicitudes, notificaciones y 
demás documentos en forma cronológica.  
 

b) Redactar oficios, memoriales, convenios y demás documentos 
que le requiera el Coordinador del Departamento de Asesoría 
Jurídica. 

 
c) Participar en reuniones que autorice el Coordinador del 

Departamento de Asesoría Jurídica. 
 

d) Informar al Coordinador del Departamento de Asesoría Jurídica 
sobre los resultados de los procesos de los diferentes casos que 
se lleven dentro de la oficina. 

Procurador del Departamento de 

Asesoría Jurídica 

Gerente Municipal  

Coordinador del Departamento 

de Asesoría Jurídica 
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e) Atender el ingreso de procesos jurídicos y consultar al 

Coordinador del Departamento de Asesoría Jurídica, para 
determinar a qué asesor se le asigna el caso. 

 
f) Llevar control y archivo de toda la documentación que se ingrese 

y egrese de la oficina. 
 

g) Asistir al Coordinador del Departamento de Asesoría Jurídica en 
todo lo relacionado al trabajo.  

 

h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 
asigne el Coordinador del Departamento de Asesoría Jurídica. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para asistir jurídicamente 
en las consultas directas que le sean atribuidas y rendir informes 
que sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Asesoría Jurídica: 
para recibir lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con las Dependencias Municipales:relación laboral. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con el Juzgado de Paz y Juzgado de Primera Instancia 
Penal:relación laboral. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales (Abogado y Notario). 
✓ Colegiado activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
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✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un añoen la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo administrativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Gerente Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Coordinador del Departamento de Agua 
Potable, su función principal es coordinar con su equipo de trabajo, para que el Municipio de Zacapa cuente con el 
servicio de agua potable. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y 
cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio 
Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL 
DEL PUESTO: 

Coordinador del Departamento de Agua Potable 

SERIE Y CLASE DE 
PUESTO: 

Operativo-Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO 
NOMINAL: 

Coordinador del Departamento de Agua Potable 

AUTORIDAD 
NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
 
Gerente Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Sub-Coordinador  
➢ Secretaria 
➢ Supervisor General 
➢ Encargado de Títulos y Traspasos 
➢ Oficinista 
➢ Encargado de Inspección, Verificación, Calidad y Tratamiento de Agua Potable 
➢ Encargado de Kardex 
➢ Auxiliar de Kardex 
➢ Asistente Operativo de Kardex 
➢ Notificador 
➢ Fontanero  
➢ Ayudante de Fontanero 
➢ Albañil del Departamento de Agua Potable 
➢ Peón del Departamento del Agua Potable 
➢ Encargado de Sectorización de Llaves 
➢ Piloto del Departamento de Agua Potable 
➢ Encargado de Cisternas 
➢ Piloto de Cisterna 
➢ Ayudante del Piloto de Cisterna 
➢ Encargado de Cuadrilla y Operadores 
➢ Operador de Filtros Antiguos 
➢ Operador de Filtros Nuevos 
➢ Encargado del Área de Mantenimiento 
➢ Operador de Planta de Tratamiento 
➢ Peón de Planta de Tratamiento 
➢ Vigilante de Presa de Captación. 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN 
ADMINISTRATIVA: 

Departamento de Agua Potable  
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UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

  

  

  

   

  
    
  
 
   

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Gerente Municipal.  
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de coordinación y planificación de la 
gestión del servicio de Agua Potable para beneficiar al Municipio de Zacapa, 
supervisar y exigir el cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PUESTO: 

Es un puesto administrativo operativo, cuya responsabilidad es planificar, organizar, 
coordinar, dirigir y controlar las diferentes actividades para poder brindar el servicio 
de Agua Potable a la población Zacapaneca con su debido mantenimiento, logrando 
así la cantidad y calidad del líquido vital que la población necesita. 

ATRIBUCIONES DEL 
PUESTO: 

a) Velar porque la calidad y cantidad del agua distribuida satisfaga los 
requerimientos de consumo de los usuarios, para que la prestación del servicio 
contribuya efectivamente a la salud de la población. 

 
b) Dar respuestas a las solicitudes de concesión de servicios y a los problemas y 

demandas de los usuarios. 
 
c) Realizar inspecciones en el área donde soliciten un servicio nuevo de agua 

potable, para constatar si no hay ningún inconveniente para su instalación, según 
lo indica el Reglamento del Agua Potable. 

 
d) Poner a disposición del personal el Reglamento del Servicio de Agua Potable, para 

que puedan conocerlos derechos y obligaciones mutuas, entre los usuarios y la 
Municipalidad. 

 
e) Realizar reuniones periódicas de trabajo, con los encargados de las áreas de 

trabajo y con el Alcalde Municipal, para dar a conocer las actividades realizadas 
por el Departamento de Agua Potable y los resultados obtenidos 

Gerente Municipal  

Coordinador del 

Departamento de Agua 

Potable 

Sub-Coordinador del 

Departamento de Agua 

Potable 

Secretaria 

 

Ayudante de 

Fontanero  Peón 
Auxiliar de 

Kardex 

Supervisor 
Fontanero  

Piloto de 

Cisterna 

Operador de 

Filtros 

Antiguos 

Peón de la 

Planta de 

Tratamiento 

Encargado de 

Cisternas del 

Depto. De 

Agua Potable 

Encargada de 

Títulos y 

Traspasos 

 

Oficinista  

 

Notificador  

Asistente 

Operativo de 

Kardex 

Encargado de 

Kardex 
Albañil  Encargado de 

Cuadrilla y 

Operadores 

Encargado de 

Sectorización 

de llaves 

Encargado del 

Área de 

Manteamiento 

Piloto del Depto. 

Agua Potable 

Ayudante del 

Piloto de 

Cisterna 

Operador de 

Filtros Nuevos 

Operador de 

Planta de 

Tratamiento 

Vigilante de 

Presa de 

Captación  

Enc. De Inspección Verificación, Calidad 

y Tratamiento de Agua Potable 
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f) Velar porque el Reglamento del Servicio de Agua Potable sea aplicado 
correctamente. 

 
g) Coordinar y delegar la supervisión de los servicios y retiros de los medidores de 

consumo de agua potable de los inmuebles, cuando los usuarios se encuentran 
morosos y no hayan solventado la situación y hayan sido agotada la vía 
administrativa en las acciones de cobro.  

 
h) Definir y aplicar normas de comportamiento para que el personal responsable de 

la prestación y funcionamiento del servicio de agua potable, cumpla 
específicamente con sus atribuciones. 

 
i) Velar por brindar información correcta, eficaz y concisa al momento que sea 

solicitada. 
 
j) Coordinar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con mantenimiento del 

servicio de agua potable. 
 
k) Llevar registro de los sistemas de agua existentes en el municipio indicando si 

funcionan por gravedad o por bombeo, cobertura, antigüedad, ampliaciones y 
mejoras realizadas, entre otros datos. 

 
l) Elaborar planes de trabajo tanto de campo como de oficina. 

 
m) Informar a la Oficina de Modernización de la actualización del Reglamento del 

Servicio de Agua Potable, cuando sea necesario. 
 
n) Atender al público en general que solicite información. 
 
o) Coordinar y delegar mejoras en el servicio de agua potable. 
 
p) Velar por el buen funcionamiento de la unidad bajo su cargo. 
 
q) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le asigne el 

Gerente Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES 
SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir informes que sean requeridos. 

CON LOS 
FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: para dar informes del trabajo realizado en los 
diferentes sectores del casco urbano. 

 
✓ Con el Personal a su cargo: para dar lineamientos de trabajo en cuanto a la 

unidad- 
 
✓ Con los jefes de otras oficinas: para tratar asuntos laborales en cuanto a la 

unidad. 

PERSONA INDIVIDUAL O 
JURIDICA: 

✓ Vecinos del municipio: para tratar asuntos de trabajo relacionados con la unidad. 
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REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL 
PUESTO: 

✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Ingeniero en Recursos Hidrogeológicos. 
✓ Colegiado activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y 
DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de Personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS 
CONOCIMIENTOS: 

✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO 
INTERNO: 

✓ Haber laborado como mínimo dos años en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO 
EXTERNO: 

✓ Acreditar conocimientos en materia operativa sobre todo lo que tenga que ver 
con el tratamiento de agua. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL SUB-COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de 
Agua Potable, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Sub-Coordinador, tiene la responsabilidad de 
asistir al Coordinador del Departamento de Agua Potable y velar por que el Municipio de Zacapa cuente con el 
servicio de agua potable. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y 
cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio 
Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Sub-Coordinador del Departamento de Agua Potable 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Sub-Coordinador del Departamento de Agua Potable 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Agua Potable 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Agua Potable  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, cuya función es apoyar en todas las 
actividades administrativas al Coordinador del Departamento de 
Agua Potable, con el fin de brindar un servicio de agua eficiente y 
eficaz a la población. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Llevar el control del banco de datos de los usuarios del servicio 
de Agua Potable.  

 
b) Realizar campañas de motivación para que los usuarios le 

retribuyan a la municipalidad los recursos que invierte para el 
buen funcionamiento del servicio del vital líquido. 

 
c) Suscribir contratos para la prestación del servicio de Agua 

Potable. 
 

d) Realizar capacitaciones periódicas a Consejos Comunitarios de 

Gerente Municipal  

Coordinador del 

Departamento de Agua 

Potable 

Sub-Coordinador del 

Departamento de Agua 

Potable 
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Desarrollo –COCODES- de los distintos barrios y colonias del 
municipio, así como instituciones educativas, sobre el tema del 
buen uso del vital líquido. 

 
e) Atención al público en general. 
 
f) En ausencia del coordinador asumir las responsabilidades que a 

él le conciernen. 
 
g) Solucionar problemas que surjan entre los usuarios y los 

empleados municipales. 
 

h) Aprobar las notas de crédito, débito y convenios de pago. 
 
i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento de Agua Potable. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Agua Potable: para 
recibir lineamientos de trabajo en cuanto a la unidad. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo 

PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con vecinos del municipio: para tratar asuntos de trabajo 
relacionados con la unidad. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Técnico de Ingeniería en Recursos Hidrogeológicos. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
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RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia operativa sobre todo lo que 
tenga que ver con el tratamiento de agua. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL SUPERVISOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo administrativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Coordinador del Departamento de Agua Potable, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de supervisor 
tiene la responsabilidad de supervisar las notificaciones del cobro de las personas que cuentan con el servicio de 
agua potable del Municipio de Zacapa. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y 
remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 
de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Supervisor General del Departamento de Agua Potable 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo-Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Supervisor General del Departamento de Agua Potable 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Agua Potable 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Agua Potable  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo operativo que se encarga de supervisar 
las notificaciones de cobro del servicio de agua potable a usuarios 
morosos, para proceder a efectuar el proceso respectivo. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Coordinar con el Encargado de kardex, los usuarios que 
presentan morosidad. 

 
b) Supervisar la cantidad de químicos en planta de tratamiento, 

tanques de distribución de agua y pozos del casco urbano. 
 
c) Supervisar trabajos de cuadrilla de conducción, distribución y 

mantenimiento de la red de agua potable. 
 

d) Supervisar que el servicio de agua potable no sea reinstalado a 
los usuarios, hasta no presentar solvencia de la deuda. 

Coordinador del 

Departamento de Agua 

Potable 

Supervisor General 

del Departamento de 

Agua Potable 

Gerente Municipal  
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e) Elaborar planes de trabajo como apoyo a las mejoras en el 

Departamento de Agua Potable, conjuntamente con el 
Coordinador. 

 
f) Realizar supervisiones a domiciliares y líneas de conducción del 

servicio de agua potable en el municipio. 
 
g) Supervisar presa de captación de agua, planta de tratamiento, 

sistema de filtros y tanques de distribución de agua. 
 
h) Supervisar los sectorizadores del Departamento de Agua 

Potable. 
 
i) Realizar informe al coordinador de lo acontecido en el día de 

trabajo. 
 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento de Agua Potable. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Agua Potable: para 
recibir lineamientos de trabajo en cuanto a la unidad. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 

PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con los vecinos de municipio: para tratar asuntos relacionados 
al trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
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✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia operativa sobre todo lo que 
tenga que ver con el tratamiento de agua. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador 
del Departamento de Agua Potable, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de secretaria, tiene la 
responsabilidad de llevar el control de todo el archivo dentro del departamento de agua potable. Y corresponde a la 
categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Secretaria del Departamento de Agua Potable 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Secretaria del Departamento de Agua Potable 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Agua Potable 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Agua Potable  
UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo cuya responsabilidad es llevar un 
estricto control y archivo de toda clase de correspondencia enviada 
y recibida que se genera dentro del Departamento de Agua Potable.   

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atención cordial y precisa a los usuarios que se presenten al 
Departamento de Agua Potable para solicitar información o 
resolución de una problemática. 

 
b) Redacción de oficios, cartas y memorándum. 
 
c) Realizar informes de trabajo semanales. 
 
d) Recepción y entrega de documentos, así como el registro y 

archivo de los mismos. 
 

e) Realizar solicitudes de compra, para la obtención de materiales y 

Coordinador del 

Departamento de Agua 

Potable 

Secretaria del 

Depto. De Agua 

Potable 

Gerente Municipal  
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utensilios que se utilizan para realizar el trabajo, en el 
Departamento de Agua Potable. 

 
f) Brindar apoyo al Encargado (a) de Kardex sobre cualquier 

elaboración de cuadros e informes. 
 
g) Llevar control de las vacaciones del personal del Departamento 

de Agua Potable. 
 
h) Razonar facturas de material, herramientas y equipo de oficina 

del Departamento de Agua Potable.  
 
i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento de Agua Potable. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Agua Potable: para 
recibir lineamientos de trabajo en cuanto a la unidad. 

 
✓ Con compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 

PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con los vecinos de municipio: para tratar asuntos de trabajo 
relacionados con la unidad. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo de Nivel Medio, preferentemente de Secretaria 
Comercial/Oficinista.  

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 
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RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia operativa sobre todo lo que 
tenga que ver con el tratamiento de agua. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE TÍTULOS Y TRASPASOS DEL DERECHO DE AGUA POTABLE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador 
del Departamento de Agua Potable, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado de Títulos y 
Traspasos, tiene la responsabilidad de asesorar y dar solución a las problemáticas que se den en la distribución del 
departamento de agua potable. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción 
siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley 
de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Títulos y Traspasos del Derecho de Agua Potable 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Títulos y Traspasos del Derecho de Agua Potable 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
 Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Agua Potable 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
                        011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Agua Potable  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo que consiste en brindar asesoría a los 
vecinos que necesiten introducir agua potable, así como dar 
solución a la problemática presentada por los usuarios en relación a 
la distribución de agua potable. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Recibir solicitud de personas para la introducción del servicio de 
agua potable, domiciliar, comercial pública o industrial.  

 
b) Conformar y llevar el registro de los expedientes de nuevos 

usuarios del servicio de agua potable. 
 
c) Elaboración de providencias para la autorización de nuevos 

derechos de servicios de agua potable. 
 

d) Dar seguimiento al trámite de expedientes de solicitud de 

Coordinador del 

Departamento de Agua 

Potable 

Encargado de Títulos 

y Traspasos del 

Depto. Agua Potable 

Gerente Municipal  
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introducción del servicio de agua potable. 
 
e) Elaborar traspasos del derecho de agua potable de acuerdo a los 

requisitos establecidos por las autoridades municipales y el 
reglamento del servicio de agua potable cuando sea solicitado 
por el titular del servicio.  

 
f) Elaborar órdenes de trabajo y remitirlas al fontanero, según las 

necesidades y reportes presentados por los usuarios. 
 
g) Tomar nota de los desperfectos en las instalaciones domiciliares 

reportados por los usuarios del servicio y notificarlo al 
Coordinador del Departamento de Agua Potable. 

 
h) Tomar nota de los desperfectos en las instalaciones y equipo, 

reportados por los fontaneros. 
 
i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento de Agua Potable. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Agua Potable: para 
recibir lineamientos de trabajo en cuanto a la unidad. 

 
✓ Con compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 

PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con vecinos de municipio: para tratar asuntos de trabajo 
relacionados con la unidad. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo de Nivel Medio. 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
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✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia operativa sobre todo lo que 
tenga que ver con el tratamiento de agua. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL OFICINISTA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador del 
Departamento de Agua Potable, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de oficinista, tiene la 
responsabilidad de llevar el control de la revisión de cobros en el sistema GL. Y corresponde a la categoría de 
confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Oficinista del Departamento de Agua Potable 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Oficinista del Departamento de Agua Potable 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Agua Potable 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Agua Potable  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, cuya función es revisar los cobros 
realizados por los cobradores ambulantes en el Sistema de servicios 
GL. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atención al personal para dar información sobre los pagos o 
cobros que se realizan, por el servicio de agua potable en el 
municipio. 

 
b) Realizar cortes de agua potable, en el sistema GL. 
 
c) Revisar diariamente los cobros realizados del servicio de agua 

potable, de los cobradores ambulantes comparados con los 
datos del Sistema de Servicios GL, para verificar si no existen 
anomalías en el cobro. 

 
d) Realizar reconexiones y suspensiones del servicio de agua 

potable, en el Sistema de Servicios GL. 

Coordinador del 

Departamento de Agua 

Potable 

Oficinista 

Gerente Municipal  
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e) Realizar exoneraciones del servicio de agua potable a empleados 

municipales y jubilados, según Pacto Colectivo Municipal. 
 
f) Llevar el control de los contadores que se encuentran en el 

Departamento de Agua Potable por corte de servicio o 
morosidad. 

 
g) Elaborar constancias de personal exonerado y usuarios del 

servicio de agua potable. 
 

h) Digitalizar la autorización e instalación de ½ paja de agua. 
 
i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento de Agua Potable. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Agua Potable: para 
recibir lineamientos de trabajo en cuanto a la unidad. 

 
✓ Con compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 

PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con vecinos del municipio: para tratar asuntos de trabajo 
relacionados con la unidad. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 
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RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia operativa sobre todo lo que 
tenga que ver con el tratamiento de agua. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, CALIDAD Y TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto técnico operativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador 
del Departamento de Agua Potable, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado de Inspección, 
Verificación, Calidad y Tratamiento de Agua Potable, tiene la responsabilidad de llevar el control de la dosificación 
de cloro en el agua potable. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre 
y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de 
Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Inspección, Verificación, Calidad y Tratamiento de 
Agua Potable 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico -Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Inspección, Verificación, Calidad y Tratamiento de 
Agua Potable 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Agua Potable 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Agua Potable  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico-operativo, cuya función es velar por el control 
y calidad del agua potable. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Establecer los cambios para verter  los químicos en el tiempo 
para el mejoramiento de la calidad del agua de consumo 
humano, a fin de proteger la salud de la población. 

 
b) Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades 

desarrolladas en el transcurso del tiempo,, para el mejoramiento 
del sistema de agua potable.  
 

c) Identificar las zonas de abastecimiento más vulnerables a la 

Gerente Municipal  

Coordinador del 

Departamento de Agua 

Potable 

Encargado de Inspección, 

Verificación, Calidad y 

Tratamiento de Agua Potable 
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variación de la calidad del agua de consumo humano. 
 

d) Establecer y dirigir los sistemas de control que garanticen la 
calidad, tratamiento y distribución del agua potable. 

 
e) Identificar los defectos sanitarios de los diferentes componentes 

del sistema de abastecimiento de agua potable, que conllevan al 
deterioro de la calidad del agua de consumo humano. 

 
f) Evaluar la efectividad de los procesos de la planta de tratamiento 

de aguas superficiales y/o subterráneas, a fin de garantizar la 
calidad de agua. 

 
g) Determinar las medidas correctivas y dirigidas al mejoramiento 

de la calidad del agua, de consumo humano. 
 

h) Mejorar la calidad de agua de consumo humano, identificando 
las normas y reglamentos relacionados con los procesos de 
construcción de los sistemas de abastecimiento de agua.  

 
i) Supervisar la aplicación de las medidas correctivas. 

 
j) Monitorear continuamente la calidad del agua, para asegurar 

que el sistema de distribución opere satisfactoriamente 
proporcionando un producto, que cumpla con las normas de 
calidad del agua de consumo humano.  

 
k) Realizar una inspección técnica y/o sanitaria, identificando los 

posibles problemas y fuentes de contaminación potenciales. 
 

l) Realizar una evaluación física, química, microbiológica y biología 
del agua de consumo humano. 

 
m)  Llevar acabo cualquier actividad en la que puede intervenir de 

manera positiva y precisa para el buen funcionamiento del agua. 
 

n) Llevar el control del consumo de agua para la población de la 
ciudad de Zacapa, (el muestreo de cloro y la desinfección de los 
acueductos). 

 
o) Controlar los límites máximos y mínimos aceptables y 

permisibles del agua potable. 
 

p) Establecer controles y calibración de equipo de planta de 
trabamiento de agua potable. 
 

q) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 
asigne el Coordinador del Departamento de Agua Potable. 
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RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Agua Potable: para 
recibir lineamientos de trabajo en cuanto a la unidad. 

 
✓ Con compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo 

PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con el Ministerio de Salud: para realizar evaluación diaria del 
control de calidad del agua potable y así verificar si el agua es 
apta para el consumo humano. 
 

✓ Con proveedores de cloro (MYM): para realizar la recepción del 
cloro, chequeo y calibración de equipos, toma de muestras 
químicas y microbiológicas de diferentes puntos de distribución 
de agua potable. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia operativa sobre todo lo que 
tenga que ver con el tratamiento de agua. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE KARDEX DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador 
del Departamento de Agua Potable, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado de Kardex del 
Departamento de Agua Potable, tiene la responsabilidad de llevar control de los cobros y pagos que se realicen en la 
unidad. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea 
contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Kardex del Departamento de Agua Potable 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Kardex del Departamento de Agua Potable 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Agua Potable 

SUBALTERNOS: ➢ Asistente Operativo de Kardex 
➢ Auxiliar de Kardex 
➢ Notificador 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
                        011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Agua Potable  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 

 

 

 

 

 

   

  

 

    

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Coordinador del 
Departamento de Agua.  
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de coordinación y 
planificación de cobro, de cuentas de usuarios que representen 
morosidad registrada en el Sistema GL, por lo cual tiene la facultad 
de supervisar y exigir el cumplimiento de las atribuciones del 
personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, cuya función es llevar el control de los 
cobros y pagos efectuados por los usuarios del Servicio de Agua 
Potable en el sistema que maneja la municipalidad. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atender al público que solicita información sobre los pagos o 
cobros que se realizan por el servicio de agua potable en el 

Gerente Municipal  

Coordinador del Departamento 

de Agua Potable 

Enc. de Kardex del Departamento 

de AguaPotable 

Asistente Operativo de 

Kardex 

Auxiliar de Kardex Notificador 
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municipio. 
 
b) Celebrar convenios de pago entre el usuario moroso, Sub-

Director del Departamento de Agua Potable y el Director 
Financiero como representante de las finanzas de la 
Municipalidad de Zacapa. 

 
c) Ingresar a los nuevos usuarios en el Sistema de Servicios GL. 
 
d) Autorizar las notas emitidas para el cobro a usuarios que 

presenten morosidad en el pago del servicio de agua potable. 
 

e) Autorizar las órdenes de cortes de usuarios morosos en el 
sistema y entregarlas al fontanero para su ejecución. 

 
f) Llevar el control de las instituciones que adeudan el servicio de 

agua, para emitir y autorizar las proformas de cobro del servicio. 
 
g) Llevar el control respectivo de las notificaciones entregadas al 

usuario por los notificadores.   
 
h) Dar continuidad a las notificaciones entregadas por los 

cobradores ambulantes para efectuar los cortes del servicio de 
agua potable, si después de vencido el plazo aún no se presentan 
los usuarios a cancelar. 

 
i) Realizar el corte del servicio de agua potable, en Servicios GL. 
 
j) Informar mensualmente al Coordinador sobre el monto y origen 

de la deuda de los usuarios del servicio de agua. 
 
k) Revisar diariamente el cobro del servicio de agua potable de los 

cobradores ambulantes que lo efectúen, a través de los recibos 
emitidos contra los datos del Servicio GL, designado a la 
municipalidad, para verificar si no existe anomalías en el cobro. 

 
l) Llevar el control del Kardex del Departamento de Agua Potable. 
 
m) Elaborar órdenes de conexión, suspensión y reconexión del 

servicio de agua Potable con el visto bueno del Coordinador del 
Departamento del servicio de Agua Potable. 

 
n) Elaborar nota de débito y crédito a usuarios según sea el caso en 

el Sistema de Servicios GL. 
 

o) Entregar el listado de usuarios morosos a los notificadores para 
que procedan a notificar. 

 
p) Actualizar en el Sistema de Servicios GL, las direcciones de los 

usuarios del servicio de agua potable. 
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q) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento de Agua Potable. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Agua Potable: para 
recibir lineamientos de trabajo en cuanto a la unidad. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 

PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con los vecinos del municipio: para tratar asuntos relacionados 
al trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia operativa sobre todo lo que 
tenga que ver con el tratamiento de agua. 

 

 

 

 

 



Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto 

 

  

 
35 

NATURALEZA DEL PUESTO DEL AUXILIAR DE KARDEX DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Encargado de 
Kardex del Departamento de Agua Potable, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Auxiliar de Kardex, 
tiene la responsabilidad de apoyar al Encargado de Kardex del Departamento de Agua Potable, en el control de 
archivo que se genera en la unidad. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción, 
siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley 
de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Auxiliar de Kardex del Departamento de Agua Potable 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Auxiliar de Kardex del Departamento de Agua Potable 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador del 
Departamento de Agua 
Potable 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado de Kardex del 
Departamento de Agua Potable 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
                     011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Agua Potable  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, su función es apoyar al Encargado de 
Kardex en el control y archivo de la documentación que se genera en 
el Departamento de Agua Potable.   

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atención a personas para dar información sobre los pagos o 
cobros que se realizan por el servicio de agua potable en el 
municipio. 

 
b) Llevar el control de los estados de cuenta del usuario por medio 

del sistema Servicios GL, para establecer los usuarios morosos. 
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de Agua Potable 
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c) Llevar el control respectivo sobre las notas de cobro entregadas, 

para dar el debido seguimiento, en caso si el plazo fuera vencido 
y el usuario no se presentará a realizar su pago. 

 
d) Realizar informe mensual sobre las actividades realizadas y 

entregárselo al Encargado de Kardex. 
 
e) Llevar el control y registro de los empleados municipales y los 

jubilados que se les exonera el servicio. 
 

f) Llevar control y archivo de la documentación de kardex.  
 
g) Elaborar proformas para el cobro del servicio de agua potable, a 

las instituciones que lo adeuden. 
 
h) Dar continuidad a las notificaciones entregadas por los 

cobradores ambulantes para efectuar los cortes del servicio de 
agua, si después de vencido el pazo aún no se presentan los 
usuarios a cancelar. 

 
i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Encargado de Kardex del Departamento de Agua 
Potable. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Agua Potable: para 
recibir lineamientos de trabajo en cuanto a la unidad. 

 
✓ Con el Encargado de Kardex del Departamento de Agua 

Potable: para recibir lineamientos e instrucciones de trabajo. 
 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 

PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con los vecinos de municipio: para tratar asuntos relacionados 
al trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
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✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia operativa sobre todo lo que 
tenga que ver con el tratamiento de agua. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE ASISTENTE OPERATIVO DE KARDEX DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo operativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Encargado de Kardex del Departamento de Agua Potable, que por tener a su  cargo el ejercicio de funciones de 
Asistente Operativo de Kardex, tiene la responsabilidad de y que tiene como función llevar control de los registros 
en el sistema GL.Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando 
sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio 
Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Asistente Operativo de Kardex del Departamento de Agua Potable 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Asistente Operativo de Kardex del Departamento de Agua Potable 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador del 
Departamento de Agua 
Potable 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado de Kardex del 
Departamento de Agua Potable 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
                        011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Agua Potable  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo operativo, cuya función es llevar un 
estricto control de los usuarios registrados legalmente en el 
Sistema de Servicios GL. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Realizar censos periódicamente en los distintos barrios y 
colonias del departamento de Zacapa, verificando si los 
usuarios están legalmente inscritos en el Sistema de Servicios 
GL que maneja la Municipalidad. 

 
b) Realizar reportes en caso de anomalías al Encargado de Kardex 

del Departamento de Agua. 

Enc. de Kardex del 

Departamento de Agua Potable 

Asistente Operativo de 

Kardex del Departamento 

de Agua Potable 

Gerente Municipal  

Coordinador del Departamento 
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c) Supervisar los títulos de compra de pajas y medias pajas de 

agua de los usuarios, según el padrón que genera el Sistema de 
Servicios GL. 

 
d) Realizar croquis de los domicilios que hacen uso del servicio de 

agua potable, en los barrios y colonias del municipio. 
 
e) Verificación y recopilación de datos de los usuarios del servicio 

de agua potable. 
 
f) Verificar y consultar con el Auxiliar de Kardex, datos de los 

usuarios del servicio de agua registrados en Sistema de 
Servicios GL. 

 
g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

le asigne el Encargado de Kardex del Departamento de Agua 
Potable. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Agua Potable: para 
recibir lineamientos de trabajo en cuanto a la unidad. 

 
✓ Con el Encargado de Kardex del Departamento de Agua 

Potable: para recibir lineamientos e instrucciones de trabajo. 
 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 

PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con los vecinos del municipio: para tratar asuntos 
relacionados al trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación ysupervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
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✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia operativa sobre todo lo 
que tenga que ver con el tratamiento de agua. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL NOTIFICADOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Encargado de 
Kardex del Departamento de Agua Potable, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Notificador, tiene la 
responsabilidad de notificar a los usuarios que cuentan con morosidad en el uso del servicio.Y corresponde a la 
categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 
 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Notificador del Departamento de Agua Potable 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Notificador del Departamento de Agua Potable 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador del 
Departamento de Agua 
Potable 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado de Kardex del 
Departamento de Agua Potable 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
                        011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Agua Potable  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo cuya función es realizar todas las gestiones 
necesarias para la entrega de las notificaciones de cobro a las 
personas morosas, que se encuentran registradas en el sistema que 
maneja la municipalidad. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Llevar el control de los estados de cuenta del usuario por medio 
del Sistema de Servicios GL, para establecer los usuarios 
morosos, por barrios y colonias del municipio. 

 
b) Analizar y verificar la nómina de usuarios morosos para 

notificarles sobre el estado de deuda que tiene de su cuenta de 
usuario. 
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de Agua Potable 
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c) Elaborar y entregar notificaciones a usuarios que se encuentren 

morosos en los pagos de servicios de agua potable y realizar 
informes al Encargado de Kardex. 

 
d) Realizar visitas de forma sectorizada para hacer entrega de las 

notificaciones a cada usuario moroso, para informarle el monto 
de la deuda, dando tres días previo al corte del servicio según lo 
establecido por el reglamento del servicio de agua potable.  

 
e) Revisar cuando se le asigne, el cobro del servicio de agua potable 

de los cobradores ambulantes, a través de los recibos emitidos 
contra los datos del sistema financiero contable designado a la 
Municipalidad, para verificar si no existe anomalías en el cobro. 

 
f) Realizar censos periódicamente para determinar la ubicación 

correcta, de los usuarios del servicio de agua potable, para hacer 
entrega de las notificaciones a usuarios morosos. 

 
g) Entregar un informe diario de las actividades realizadas al 

Encargado de Kardex. 
 
h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Encargado de Kardex del Departamento de Agua 
Potable. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo Municipal y/o Alcalde Municipal:  ninguno 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Agua Potable: para 
recibir lineamientos de trabajo en cuanto a la unidad. 

 
✓ Con el Encargado de Kardex del Departamento de Agua 

Potable: para recibir lineamientos e instrucciones de trabajo. 
 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 

PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con los vecinos de municipio: para tratar asuntos relacionados 
al trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
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✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia operativa sobre todo lo que 
tenga que ver con el tratamiento de agua. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE FONTANERO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador del 
Departamento de Agua Potable, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Fontanero del Departamento 
de Agua Potable, tiene la responsabilidad de mantener en óptimas condiciones la operación del sistema del servicio 
del agua potable. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando 
sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio 
Municipal. 

 
DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Fontanero del Departamento de Agua Potable 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Fontanero del Departamento de Agua Potable 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Agua Potable 

SUBALTERNOS: ➢ Ayudante de Fontanero 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
                        011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Agua Potable  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica del Coordinador del 
Departamento de Agua Potable. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de planificación para 
el corte de agua potable a aquellas personas que hacen caso omiso y 
por lo tanto a exigir el cumplimiento de atribuciones del personal a 
su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo, cuya función es realizar las tareas relativas a 
la operación del sistema del servicio de agua potable y mantenerlo 
en óptimas condiciones. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Efectuar la conexión, corte y reconexión del servicio de agua 
potable. 
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b) Efectuar los cortes respectivos de los usuarios que hicieron caso 

omiso a las notificaciones de cobro. 
 
c) Revisar y reparar la línea de conducción y la red de distribución 

de agua potable. 
 
d) Realizar las nuevas instalaciones del servicio de agua potable. 
 
e) Reparar las tuberías cuando se encuentren fugas en el servicio 

de agua potable. 
 
f) Dar mantenimiento y reparación a la red de distribución 

domiciliar del agua potable. 
 
g) Apoyar en la des-arenación y limpieza de tanques 

sedimentadores, presa de captación, planta de tratamiento y 
tanques de distribución, cuando sea necesario. 

 
h) Revisar la línea de conducción del Barrio Cruz de Mayo a la presa 

de captación de agua potable.  
 
i) Cubrir emergencias en la planta de tratamiento, presa de 

captación y filtros, del servicio de distribución de agua potable. 
 
j) Realizar otras atribuciones inherentes del puesto de trabajo y/o 

le asigne el Coordinador del Departamento de Agua Potable. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Agua Potable: para 
recibir lineamientos de trabajo en cuanto a la unidad. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 

PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con los vecinos del municipio: para tratar asuntos relacionados 
al trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber leer y escribir. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral 
✓ Orientación hacia el logro. 



Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto 

 

  

 
46 

✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia operativa sobre todo lo que 
tenga que ver con el tratamiento de agua. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL AYUDANTE DE FONTANERO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Fontanero del 
Departamento de Agua Potable, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Ayudante de Fontanero, tiene 
la responsabilidad de apoyar al Fontanero a mantener en óptimas condiciones la operación del sistema del servicio 
del agua potable.Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando 
sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio 
Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Ayudante de Fontanero del Departamento de Agua Potable 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Ayudante Fontanero del Departamento de Agua Potable 

AUTORIDADNOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador del 
Departamento de Agua 
Potable  

JEFE INMEDIATO: 
Fontanero del Departamento de Agua 
Potable 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
                        011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Agua Potable  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo, cuya función es apoyar al Fontanero a 
realizar las tareas relativas a la operación del sistema del servicio 
de agua potable y mantenerlo en óptimas condiciones. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Revisar y reparar la línea de conducción y la red de distribución 
de agua potable, juntamente con el Fontanero del 
Departamento de Agua Potable. 

 
b) Apoyar al fontanero del Departamento de Agua Potable a 

reparar las tuberías cuando se encuentren fugas en el servicio 
de agua potable. 
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c) Realizar la limpieza de las tuberías. 
 
d) Apoyar al fontanero del Departamento de Agua Potable a dar 

mantenimiento y reparación a la red de distribución domiciliar 
del agua potable. 

 
e) Apoyar al fontanero del Departamento de Agua Potable en la 

des-arenación y limpieza de tanques sedimentadores, presa de 
captación, planta de tratamiento y tanques de distribución, 
cuando sea necesario. 

 
f) Realizar otras atribuciones inherentes del puesto de trabajo 

y/o le asigne el Fontanero del Departamento de Agua Potable. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Agua Potable: para 
recibir lineamientos de trabajo en cuanto a la unidad. 

 
✓ Con el Fontanero del Departamento de Agua Potable: para 

recibir lineamientos e instrucciones de trabajo. 
 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 

PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con los vecinos del municipio: para tratar asuntos 
relacionados de trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber leer y escribir. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
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RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia operativa sobre todo lo 
que tenga que ver con el tratamiento de agua. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE ALBAÑIL DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador del 
Departamento de Agua Potable, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de albañil, tiene la 
responsabilidad de realizar la construcción de cajas de sectorización de llaves y velar por el mantenimiento de las 
calles del Municipio de Zacapa.Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción 
siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley 
de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Albañil del Departamento de Agua Potable 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Albañil del Departamento de Agua Potable 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Agua Potable 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
                        011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Agua Potable  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo, cuya función es construir cajas de 
sectorización de llaves y realizar reparaciones en las calles. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Construcción de cajas de sectorización de llaves. 
 
b) Reparación de tubería de cemento de conducción de agua 

potable. 
 
c) Adoquinamiento de calles, cuando se realizan reparaciones de 

tubería de agua potable. 
 
d) Reparación de calles, cuando se realizan rompimientos, por 

reparación de tubería de agua potable. 
 

e) Construcción de tapaderas de cemento para cajas de 
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Coordinador del 
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sectorización de llaves del Departamento de Agua Potable. 
 
f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

le asigne el Coordinador del Departamento de Agua Potable. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Agua Potable: para 
recibir lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 

PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con los vecinos de municipio: para tratar asuntos relacionados 
al trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber leer y escribir. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia operativa sobre todo lo 
que tenga que ver con el tratamiento de agua. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL PEÓN DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador del 
Departamento de Agua Potable,que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Peón, tiene la responsabilidad 
de velar por el mantenimiento óptimo del sistema de agua potable del Municipio de Zacapa. Y corresponde a la 
categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Peón del Departamento de Agua Potable 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Peón del Departamento de Agua Potable 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Agua Potable 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
                        011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Agua Potable  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo que le corresponde realizar principalmente 
actividades de mantenimiento del sistema de agua del casco urbano. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Apoyar al fontanero en las reparaciones de fugas del agua en el 
sistema de agua potable. 

 
b) Apoyar al fontanero en la revisión de los contadores de agua 

potable de los domiciliares de los usuarios que poseen el servicio 
de agua potable. 

 
c) Dar mantenimiento y limpieza en el área de pozos municipales 

dentro del municipio. 
 

d) Apoyar al mantenimiento de la red de distribución de agua 
potable. 

e) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 
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asigne el Coordinador del Departamento de Agua Potable. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Agua Potable: para 
recibir lineamientos de trabajo en cuanto a la unidad. 

 
✓ Con los Compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 

PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con los vecinos del municipio: para tratar asuntos relacionados 
al trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber leer y escribir. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia operativa sobre todo lo que 
tenga que ver con el tratamiento de agua. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE SECTORIZACIÓN DE LLAVES DEL DEPARTAMENTO DE AGUA 

POTABLE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador del 
Departamento de Agua Potable, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado de Sectorización de 
Llaves, tiene la responsabilidad de realizar actividades para la sectorización para distribución de red de agua del 
casco urbano.Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea 
contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Sectorización de Llaves 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Sectorización de Llaves 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Agua Potable 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
                        011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Agua Potable  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo, cuya función es realizar la sectorización de 
la red en la distribución del agua potable del casco urbano. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Realizar la sectorización de la red de distribución del agua 
potable del casco urbano. 

 
b) Controlar las llaves de distribución e ingreso al sistema de 

conducción del agua potable. 
 
c) Abrir y cerrar las llaves de paso del agua potable. 
 
d) Revisar y sectorizar que los pozos se encuentren funcionando de 

la mejor manera. 
e) Reportar al coordinador las llaves que se encuentren en mal 
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estado. 
 
f) Realizar limpieza en las cajas de sectorización. 
 
g) Estar en constante comunicación con el Coordinador del 

Departamento de Agua Potable, para la coordinación en la 
sectorización de llaves. 

 
h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento de Agua Potable. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Agua Potable: para 
recibir lineamientos de trabajo en cuanto a la unidad. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 

PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con los vecinos del municipio: para tratar asuntos relacionados 
al trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber leer y escribir. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia operativa sobre todo lo 
relacionado con el tratamiento de agua. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE PILOTO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador del 
Departamento de Agua Potable, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de piloto, tienen la 
responsabilidad de direccionar al personal de campo del Departamento de Agua Potable. Y corresponde a la 
categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Piloto del Departamento de Agua Potable 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Piloto del Departamento de Agua Potable 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Agua Potable 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
                        011/022 

UBICACIÓNADMINISTRATIVA: Departamento de Agua Potable  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo, encargado de distribuir al personal de 
campo del Departamento de Agua Potable, a las diferentes áreas 
para realizar trabajos según órdenes emanadas por el Coordinador 
del Departamento de Agua Potable. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Manejar el camión para distribuir al personal de fontanería, 
para que realicen los trabajos en las diferentes áreas que sea 
requerido el servicio de fontanería, relacionados a las órdenes 
de trabajo que se presenta en el Depto. de Agua Potable. 
 

b) Distribuir a los trabajadores de campo a distintas áreas para 
que realicen los trabajos que sean requeridos por el 
departamento de agua. 

 
c) Estar pendiente de cambios de aceite y cualquier otro 

mantenimiento que necesite el camión. 
d) Realizar la limpieza diaria del camión. 
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e) Disponibilidad de horario, cuando el coordinador lo requiera. 

 
f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

le asigne el Coordinador del Departamento de Agua Potable. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Agua Potable: para 
recibir lineamientos de trabajo en cuanto a la unidad. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 

PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con los vecinos del municipio: para tratar asuntos 
relacionados al trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 
✓ Poseer licencia Profesional de conducir vigente. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Diploma de Tercero Básico. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Conocimiento el Leyes de Transito. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia operativa sobre todo lo 
que tenga que ver con el tratamiento de agua. 

 

 

 



Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto 

 

  

 
58 

NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE CISTERNAS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE: 

Dentro de la Administración Municipal es un puesto operativo de nivel jerárquico inmediato al Coordinador del 
Departamento de Agua Potable, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado de Cisternas, tiene 
la responsabilidad de direccionar el control de la distribución de los camiones de cisterna de agua potable. Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Cisternas  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Cisternas  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Agua Potable 

SUBALTERNOS: ➢ Piloto de Cisternas  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
                        011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Agua Potable  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Coordinador del 
Departamento de Agua Potable. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de organización y 
control y por lo tanto para exigir las atribuciones del personal a su 
cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo, que se encarga de la organización, dirección 
y control de los camiones de cisternas de agua potable, y brindar 
una eficiente y eficaz distribución del agua potable. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Coordinar con el Coordinador del Departamento de Agua 
Potable la distribución del agua en cisternas. 

 
b) Coordinar y dirigir a los pilotos de los camiones de cisterna, para 

la distribución de agua a los diferentes sectores del caso urbano 
y aldeas de lo necesiten. 
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c) Llevar un control según listado diario de los diferentes sectores 

que se les envíe agua por medio de las cisternas. 
 
d) Informar al Coordinador del Departamento de Agua Potable, 

sobre cualquier cambio de distribución de agua que surja, como 
también de cualquier inconveniente en el transcurso del día. 

 
e) Realizar un informe diario al Coordinador del Departamento de 

Agua Potable sobre la distribución de agua. 
 
f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento de Agua Potable. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Agua Potable: para 
recibir lineamientos de trabajo en cuanto a la unidad. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 

PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con los vecinos del municipio: para tratar asuntos relacionados 
al trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 
✓ Poseer licencia Profesional de conducir vigente. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Diploma de Tercero Básico. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Conocimiento el Leyes de Transito. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia operativa sobre todo lo que 
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tenga que ver con el tratamiento de agua. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL PILOTO DE CISTERNAS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Encargado de 
Cisternas del Departamento de Agua Potable, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Piloto de 
Cisternas, tiene la responsabilidad de distribuir al personal de campo a sus diferentes áreas de trabajo.Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Piloto de Cisternas  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Piloto de Cisternas  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador del 
Departamento de Agua 
Potable 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado de Cisternas del 
Departamento de Agua Potable 

SUBALTERNOS: ➢ Ayudante del Piloto de Cisternas 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
                        011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Agua Potable  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Encargado de 
Cisternas. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de control y por lo 
tanto a exigir el cumplimiento de funciones del personal a su 
cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo, encargado de distribuir al personal de 
campo del Departamento de Agua Potable, a las diferentes áreas 
para realizar trabajos según órdenes emanadas por el coordinador 
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del departamento. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Coordinar con el inmediato superior las rutas, para la 
distribución del agua. 

 
b) Distribución del agua en cisterna a los diferentes puntos de la 

jurisdicción municipal. 
 
c) Distribuir agua en cisterna a diferentes obras municipales. 
 
d) Distribuir agua a las escuelas de las aldeas que no cuenten con 

el servicio de agua potable. 
 
e) Estar pendiente de cambios de aceite y cualquier otro 

mantenimiento que necesite el camión. 
 
f) Realizar la limpieza diaria del camión. 
 
g) Disponibilidad de horario, cuando el Coordinador lo requiera. 
 
h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

le asigne el Encargado de Cisternas del Departamento de Agua 
Potable. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Agua Potable: para 
recibir lineamientos de trabajo en cuanto a la unidad. 

 
✓ Con el Encargado de Cisternas: para recibir instrucciones sobre 

lineamientos de trabajo. 
 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 

PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con los vecinos del municipio: para tratar asuntos 
relacionados al trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 
✓ Poseer licencia profesional de conducir vigente. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Diploma de Tercero Básico. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
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✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Conocimiento el Leyes de Transito. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia operativa sobre todo lo 
que tenga que ver con el tratamiento de agua. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL AYUDANTE DE PILOTO DE CISTERNAS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA 

POTABLE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Piloto de Cisterna 
del Departamento de Agua Potable, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Ayudante del Piloto de 
Cisterna, tiene la responsabilidad de apoyar al Piloto de Cisterna del Departamento de Agua Potable a distribuir el 
agua potable en diferentes puntos de la localidad. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Ayudante de Piloto de Cisternas  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Ayudante de Piloto de Cisternas  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador del 
Departamento de Agua 
Potable 

JEFE INMEDIATO: 
Piloto de Cisterna 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
                        011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Agua Potable  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo encargado de apoyar al Piloto de Cisterna en 
la distribución de agua a diferentes puntos de la ciudad. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Distribuir agua a las escuelas de las aldeas qué no cuenten con el 
servicio de agua potable. 

b) Apoyar al piloto a distribuir agua en las cisternas para que se 
ejecuten las diferentes obras municipales. 
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c) Apoyar al piloto de cisterna en la limpieza del camión. 
 
d) Disponibilidad de horario cuando el Piloto de Cisterna lo 

requiera. 
 
e) Distribuir agua en las cisternas a los diferentes sectores del 

casco urbano que carecen del servicio de agua potable. 
 
f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Piloto de Cisterna. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Agua Potable: para 
recibir lineamientos de trabajo en cuanto a la unidad. 

 
✓ Con el Piloto de Cisterna: para recibir instrucciones sobre 

lineamientos de trabajo. 
 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 

PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con los vecinos del municipio: para tratar asuntos relacionados 
al trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 
✓ Poseer licencia profesional de conducir vigente. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Diploma de Tercero Básico. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Conocimiento en Leyes de Tránsito. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 
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RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia operativa sobre todo lo que 
tenga que ver con el tratamiento de agua. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE CUADRILLA Y OPERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL 

DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador del 
Departamento de Agua Potable, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado de Cuadrilla y 
Operador de Planta de Tratamiento, tiene la responsabilidad de coordinar con su equipo de trabajo la inspección y 
mantenimiento del servicio de agua potable. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y 
remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 
de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Cuadrilla y Operador de planta de Tratamiento del 
Departamento de Agua Potable 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Cuadrilla y Operador de Planta del Departamento de 
Agua Potable 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Agua Potable  

SUBALTERNOS: ➢ Operador de Filtros Antiguos del Depto. De Agua 
➢ Operador de Filtros Nuevos del Depto. De Agua 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
                        011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Agua Potable  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo encargado de Coordinar, Controlar, Dirigir 
al personal bajo su mando a velar por el mantenimiento de la 
potabilización y tener las herramientas adecuadas para promover 
un servicio de agua potable. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las 
actividades que se realizan el personal a su cargo. 
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b) Coordinar turnos que se le asignara al personal que se 

encuentra bajo su mando. 
 
c) Presentar rol de turnos elaborado, al Coordinador del 

Departamento de Agua Potable. 
 
d) Inspeccionar periódicamente la de red de conducción del agua 

potable desde la presa de captación a tanques de distribución. 
 
e) Inspeccionar periódicamente el equipo que se utiliza para la 

potabilización de agua e informar al coordinador, del servicio 
sobre el estado físico del mismo. 

 
f) Supervisar el tratamiento del agua, para que su calidad 

contribuya efectivamente a conservar y mejorar la salud de la 
población.  

 
g) Llevar control de la existencia de químicos y componentes que 

se utiliza para la potabilización del agua. 
 
h) Informar al Coordinador del Depto. de Agua Potable sobre la 

existencia de químicos para potabilizar el agua cuando la 
cantidad ya sea la mínima acordada para realizar el pedido de 
la misma. 

 
i) Presentar al coordinador del departamento del departamento 

de agua, informe de los químicos consumidos semanalmente, 
así como existencia de los mismos para el control de pedido. 

 
j) Presentar informes que le sean requeridos por el inmediato 

superior.  
 
k) Otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento de Agua Potable. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Agua Potable: para 
recibir lineamientos de trabajo en cuanto a la unidad. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 

PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con los vecinos del municipio: para tratar asuntos 
relacionados al trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
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✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 
General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Diploma de Tercero Básico. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia operativa sobre todo lo 
que tenga que ver con el tratamiento de agua. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE OPERADOR DE FILTROS ANTIGUOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Encargado de 
Cuadrilla y Operador de Planta de Tratamiento,  que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Operador de 
Filtros Antiguos, tiene la responsabilidad de darles mantenimiento a los filtros de agua potable, para mantenerlos en 
óptimas condiciones. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y 
cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio 
Municipal. 

 
DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Operador de Filtros Antiguos  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Operador de Filtros Antiguos  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador del 
Departamento de 
Agua Potable 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado de Cuadrilla y Operador de 
Planta de Tratamiento 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE 
TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
                        011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Agua Potable  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo encargado de darle el debido 
mantenimiento a los filtros de agua potable y poder así brindar 
un servicio de calidad a la población. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Controlar el nivel de agua potable en los tanques de 
distribución de agua. 

 
b) Supervisar cada treinta minutos, el nivel de cloro para la 

distribución del agua potable. 
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c) Realizar la limpieza de filtros antiguos y tanques de 

distribución de agua, con apoyo de los fontaneros del 
Departamento de Agua Potable. 

 
d) Verificar periódicamente el adecuado funcionamiento de 

los filtros. 
 
e) Presentar informe diario por turno al inmediato superior de 

lo acontecido en el área de trabajo. 
 
f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo 

y/o le asigne el Encargado de Cuadrilla y Operador de 
Planta de Tratamiento. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir 
información que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Agua Potable: 
para recibir lineamientos de trabajo en cuanto a la unidad. 

 
✓ Con el Encargado de Cuadrilla y Operador de Planta de 

Tratamiento: para recibir instrucciones sobre lineamientos 
de trabajo. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 

CON PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con los vecinos del municipio: para tratar asuntos 
relacionados al trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario 

Unificado (RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber Leer y Escribir. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que 

genera la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
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✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia operativa sobre todo lo 
que tenga que ver con el tratamiento de agua. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL OPERADOR DE FILTROS NUEVOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE: 

Dentro de la Administración Municipal es un puesto operativo de nivel jerárquico inmediato al Encargado de 
Cuadrilla y Operador de Planta de Tratamiento, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Operador de 
Filtros Nuevos, tiene la responsabilidad de realizar tareas relativas a la operación del sistema para mantener el 
servicio de agua potable en condiciones óptimas. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento 
y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 
19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Operador de Filtros Nuevos 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Operador de Filtros Antiguos  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Encargado de Cuadrilla y Operador de 
Planta de Tratamiento 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
                        011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Agua Potable  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo que le corresponde realizar las tareas 
relativas a la operación del sistema y mantenerlo en condiciones 
óptimas. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Controlar el nivel de agua en los tanques de distribución. 
 
b) Realizar inspecciones oculares alrededor de los tanques para 

detectar y eliminar los desechos sólidos existentes que 
contaminan el vital líquido. 
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c) Supervisar cada treinta minutos, el nivel del cloro para la 
distribución del agua. 

 
d) Verificar periódicamente el adecuado funcionamiento de los 

filtros. 
 
e) Presentar informe diario por turno al inmediato superior de lo 

acontecido en el área de trabajo. 
 
f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

le asigne el Encargado de Cuadrilla y Operador de Planta de 
Tratamiento. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Agua Potable: para 
recibir lineamientos de trabajo en cuanto a la unidad. 

 
✓ Con el Encargado de Cuadrilla y Operador de Planta de 

Tratamiento: para recibir instrucciones sobre lineamientos de 
trabajo. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 

PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con los vecinos del municipio: para tratar asuntos 
relacionados al trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber Leer y Escribir. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 
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RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia operativa sobre todo lo 
que tenga que ver con el tratamiento de agua. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA 

POTABLE: 

Dentro de la Administración Municipal es un puesto operativo de nivel jerárquico inmediato al Coordinador del 
Departamento de Agua Potable, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado del Área de 
Mantenimiento, tiene la responsabilidad de llevar el mantenimiento y distribución de agua potable. Y corresponde a 
la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al 
renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 
DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado del Área de Mantenimiento 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado del Área de Mantenimiento 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Agua Potable 

SUBALTERNOS: ➢ Operador de Planta de Tratamiento  
➢ Peón de Planta de Tratamiento 
➢ Vigilante de Presa de Captación 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
                        011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Agua Potable  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Coordinador del 
Departamento de Agua Potable. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de coordinación y 
control y por lo tanto para exigir el cumplimiento de las funciones 
del personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo que le corresponde coordinar las 
actividades relativas al mantenimiento y distribución de agua, a 
efecto de que el abastecimiento satisfaga los requerimientos de 

Gerente Municipal  

Peón de la Planta de 

Tratamiento del Depto. 

de Agua P. 

Vigilante de la Presa 

de Captación  

Operador de Planta 

de Tratamiento del 

Depto. Agua P.  

Coordinador del 

Departamento de Agua 

Potable 

Encargado del Área de 

Mantenimiento del 

Departamento Agua 

Potable 
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consumo de la población en cuanto a continuidad, cantidad y 
calidad. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades que realiza 
el personal a su cargo. 

 
b) Coordinar el personal para distribuirlo en los diferentes 

sectores donde realizará los trabajos de mantenimiento del 
sistema de agua potable. 

 
c) Inspeccionar periódicamente las instalaciones de planta de 

captación y planta de tratamiento e informar al coordinador de 
la unidad de agua potable, sobre el estado físico de los mismos. 

 
d) Dar mantenimiento y limpieza al área de pozos municipales 

dentro del municipio. 
 
e) Presentar informe de las actividades realizadas por el personal 

a su cargo. 
 
f) Limpiar el área de los tanques retirando objetos extraños 

como: (hojas, palos, ramas, arbustos y cualquier maleza que 
exista). 

 
g) Realizar y velar por la limpieza de los alrededores de los 

tanques. 
 
h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

le asigne el Coordinador del Departamento de Agua Potable. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Agua Potable: para 
recibir lineamientos de trabajo en cuanto a la unidad. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 

PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con los vecinos del municipio: para tratar asuntos 
relacionados al trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber Leer y Escribir. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
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✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia operativa sobre todo lo 
que tenga que ver con el tratamiento de agua. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL OPERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA 

POTABLE: 

Dentro de la Administración Municipales un puesto operativo de nivel jerárquico inmediato al Encargado de Área de 
Mantenimiento, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Operador de Planta de Tratamiento, tiene la 
responsabilidad de realizar la operación de sistema de tuberías. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Operador de Planta de Tratamiento 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Operador de Planta de Tratamiento 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador del 
Departamento de Agua 
Potable  

JEFE INMEDIATO: 
Encargado del Área de Mantenimiento  

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
                        011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Agua Potable  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo que le corresponde realizar las tareas 
relativas a la operación del sistema y mantenerlo en condiciones 
óptimas. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Chequear la turbidez del agua en la entrada y salida de la 
planta. 
 

b) Realizar tratamiento del agua, dosificando los químicos de 
acuerdo al caudal y turbidez. 

Gerente Municipal   

Coordinador del 

Departamento de Agua 

Potable 

Operador de la Planta de 

Tratamiento del Departamento 

de Agua Potable 

Encargado del Área de 

Mantenimiento 
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c) Llevar un registro del caudal de entrada a la planta cada cuatro 

horas. 
 
d) Controlar la perdida de carga de los filtros de la planta de 

tratamiento y proceder a lavarlos. 
 
e) Chequear el voltaje previo al encendido de los equipos de 

bombeo. 
 
f) Encender y apagar los equipos de bombeo, conforme al horario 

de distribución establecido. 
 
g) Controlar las llaves de distribución e ingreso al sistema de 

conducción del agua. 
 
h) Presentar informe diario del rol de turnos al inmediato 

superior. 
 
i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

le asigne el Encargado del Área de Mantenimiento. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Agua Potable: para 
recibir lineamientos de trabajo en cuanto a la unidad. 

 
✓ Con el Encargado del Área de Mantenimiento: para recibir 

instrucciones sobre lineamiento de trabajo.  
 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 

PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con los vecinos del municipio: para tratar asuntos 
relacionados al trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber Leer y Escribir. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
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✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 
la administración. 

✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia operativa sobre todo lo 
que tenga que ver con el tratamiento de agua. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL PEÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA 

POTABLE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo de nivel jerárquico inmediato al Encargado de Área 
de Mantenimiento, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Peón de Planta de Tratamiento,  tiene la 
responsabilidad de realizar operaciones para mantener en buen estado el sistema del agua potable. Y corresponde a 
la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al 
renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 
DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Peón de Planta de Tratamiento 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Peón de Planta de Tratamiento 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador del 
Departamento de Agua 
Potable 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado del Área de Mantenimiento  

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
                        011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Agua Potable  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo que le corresponde realizar principalmente 
las actividades de mantenimiento del sistema de agua potable. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Realizar limpieza en las líneas de conducción de agua potable. 
 
b) Realizar revisiones periódicamente en la tubería para 

determinar donde hay obstáculos para el paso del sistema de 
agua. 
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c) Realizar limpieza de tanques desarenadores para mantener la 

mayor capacidad de almacenamiento de agua conjuntamente 
con fontaneros y peones 

 
d) Hacer la limpieza de los tanques de captación y distribución. 
 
e) Realizar limpieza de área perimetral planta de tratamiento y 

tanques de distribución. 
 
f) Realizar limpieza de filtros nuevos y antiguos. 
 
g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

le asigne el Encargado de Área de Mantenimiento. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Agua Potable: para 
recibir lineamientos de trabajo en cuanto a la unidad. 

 
✓ Con el Encargado de Área de Mantenimiento: para recibir 

lineamientos de trabajo.  
 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 

PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con los vecinos del municipio: para tratar asuntos 
relacionados al trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber Leer y Escribir. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
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RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia operativa sobre todo lo 
que tenga que ver con el tratamiento de agua. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL VIGILANTE DE PRESA DE CAPTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AGUA 

POTABLE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo de nivel jerárquico inmediato al Encargado del Área 
de Mantenimiento, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Vigilante de Presa de Captación, tiene la 
responsabilidad de realizar operaciones de vigilancia para el buen funcionamiento del sistema del agua potable. Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Vigilante de Presa de Captación  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Vigilante de Presa de Captación   

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador del 
Departamento de Agua 
Potable 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado del Área de Mantenimiento  

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
                        011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Agua Potable  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo que le corresponde realizar las tareas 
relativas a la vigilancia del sistema y mantenerlo en condiciones 
óptimas. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Controlar permanentemente el caudal del agua potable. 
 

b) Velar por la limpieza de los alrededores del área de los tanques. 
c) Velar por la limpieza de las cajas de salidas del agua potable. 
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d) Hacer inspecciones oculares alrededor de los tanques para 

detectar y eliminar los desechos sólidos existentes que pudiesen 
contaminar el agua. 

 
e) Limpiar el área de embalse y captación retirando hojas, palos, 

ramas, arbustos, maleza y otros objetos extraños. 
 
f) Realizar reporte diario de las actividades realizadas y de las 

novedades que se presenten al jefe de cuadrilla. 
 
g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Encargado del Área de Mantenimiento. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Agua Potable: para 
recibir lineamientos de trabajo en cuanto a la unidad. 

 
✓ Con el Encargado de Área de Mantenimiento: para recibir 

lineamientos de trabajo.  
 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 

PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con los vecinos del municipio: para tratar asuntos relacionados 
al trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber Leer y Escribir 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 
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RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia operativa sobre todo lo que 
tenga que ver con el tratamiento de agua. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto técnico administrativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Gerente Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Coordinador del Departamento 
Comunicación Social, tiene la responsabilidad de dar a conocer a la población las actividades de comunicación social 
que se realizan en el Municipio de Zacapa. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y 
remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 
de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Coordinador del Departamento de Comunicación Social 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico-Administrativo 

 TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Coordinador del Departamento de Comunicación Social 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Gerente Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Sub-Coordinador del Departamento de Comunicación Social 
➢ Auxiliar del Departamento de Comunicación Social 
➢ Secretaria del Departamento de Comunicación Social 
➢ Encargado de Grabación y Edición de Información Audiovisual  
➢ Asistente de Grabación y Edición de Información Audiovisual 
➢ Camarógrafo  
➢ Conductor de Eventos  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIODE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Comunicación Social 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 

 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Gerente 
Municipal. 
Esta autoridad le faculta mantener actividades de comunicación 
social entre las autoridades municipales y la población, y por lo 

Gerente Municipal  

Coordinador del Departamento 

de Comunicación Social 

Encargado de Grabación 

y Edición de Información 

Audiovisual  

Secretaria 

Asistente del Encargado 

de Grabación y Edición 

de Información 

Audiovisual  

Auxiliar del Departamento de 

Comunicación Social 

Camarógrafo  Conductor de 

Eventos 

Sub-Coordinador del 

Departamento de 

Comunicación Social 
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tanto supervisar y exigir el cumplimiento de las atribuciones del 
personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico administrativo su función es divulgar 
información oportuna y veraz sobre las actividades que realiza la 
municipalidad, a través de los medios de comunicación y mantener 
un sistema de actividades de comunicación social entre las 
autoridades municipales y el pueblo, montaje de actividades 
culturales, cívicas y sociales. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Programar, coordinar, dirigir y controlar las actividades diarias y 
mensuales que realizará para efecto de publicidad e información 
a los vecinos del municipio. 

 
b) Actuar como maestro de ceremonias en las actividades oficiales 

de la municipalidad. 
 
c) Divulgar información oportuna y veraz, de las actividades 

realizadas por la Municipalidad de Zacapa. 
 
d) Atender con amabilidad, respeto y orientar al público que desee 

entrevistarse con funcionarios y autoridades de la municipalidad. 
 
e) Dirigir, controlar y supervisar las campañas publicitarias que la 

municipalidad promueve a través de diferentes medios de 
comunicación. 

 
f) Coordinar con las diferentes comisiones del Concejo Municipal, 

las festividades que realice la municipalidad. 
 
g) Coordinar espacios radiales y televisivos para la divulgación de 

las actividades programadas por la municipalidad. 
 
h) Establecer contactos con comunicadores sociales y periodistas 

para externar la información edil de la población. 
 
i) Asistir a los eventos técnico-culturales, deportivos y sociales de 

la municipalidad, dando a conocer en boletines especiales los 
resultados obtenidos. 

 
j) Resolver consultas y proporcionar información que le sea 

solicitada por los educandos y público en general, que desea 
enterarse del funcionamiento de la municipalidad. 

 
k) Preparar informes sobre resultados obtenidos en la gestión 

municipal, a efecto que sean divulgados por los medios 
correspondientes. 

 
l) Realizar conferencias de prensa. 
 
m) Cubrir los actos protocolarios durante la participación de las 

autoridades municipales en eventos informativos, inauguración 
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de obras o de otra índole. 
 
n) Coordinar con los jefes de dependencias de la Unidad de 

Servicios Públicos Municipales, Dirección Municipal de 
Planificación, Departamento del Impuesto Único Sobre 
Inmueble, Dirección de Administración Financiera Integrada 
Municipal y demás dependencias de la municipalidad que 
generan ingresos, para realizar campañas publicitarias e 
informativas a los vecinos del municipio, en la contribución del 
pago de licencias, impuestos, tasas y arbitrios municipales. 

 
o) Coordinar con  el Área de Tesorería Municipal para la asignación 

de recursos financieros, para las diferentes publicaciones de la 
municipalidad. 

 
p) Coordinar con los representantes de organizaciones comunales y 

vecinos del municipio, para la obtención de información que 
servirá para la emisión de boletines informativos. 

 
q) Coordinar y ejecutar actividades de la feria de Concepción 

programadas por el comité de feria. 
 
r) Apoyar al Secretario Municipal en la elaboración de la memoria 

anual de labores. 
 
s) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Gerente Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: pararendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: para recibir lineamientos de trabajo. 
 
✓ Con el Departamento de Cultura y Departamento de Deporte: 

para coordinar actividades en relación al trabajo. 
 
✓ Con los compañeros de trabajo: para información y relación 

laboral respecto a la unidad. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con los Representantes de organizaciones comunales y vecinos 
del municipio: para obtención de información que servirá para la 
emisión de boletines informativos. 

 
✓ Con representantes de entidades públicas, privadas u otros 

organismos: relación laboral y para trasmitir información. 
 
✓ Con Prensa Libre y medios de comunicación masivos: para tener 

espacio de divulgación 

CON PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con vecinos del municipio: para resolver problemas 
relacionados al trabajo. 
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REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. 
✓ Colegiado activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de Personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo dos años en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de la impartición de los   
medios de comunicación. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL SUB-COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto técnico administrativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Coordinador del Departamento de Comunicación Social, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Sub-
Coordinador del Departamento de Comunicación Social, tiene la responsabilidad de asistir al Coordinador en todo lo 
relacionado al trabajo y desarrollar e implementar estrategias de comunicación que ayuden al buen desempeño del 
Departamento de Comunicación Social. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y 
remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 
de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Sub-Coordinador del Departamento de Comunicación Social 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico-Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Sub-Coordinador del Departamento de Comunicación Social 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Comunicación Social 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIODE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Comunicación Social  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico administrativo encargado de desempeñar 
funciones de asistencia en caso de ausencia del coordinador y velar 
porque se cumplan las funciones del personal del Departamento de 
Comunicación Social. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Asistir al Coordinador del Departamento de Comunicación Social 
en caso de ausencia. 
 

b) Llevar al día la agenda del coordinador referente a las 
actividades que se tienen que realizar. 

 
c) Monitorear emisoras y canales televisivos de los anuncios 

publicitarios que la municipalidad realiza. 
 

d) Apoyar al coordinador en la coordinación y ejecución de 
actividades con las dependencias internas y externas. 

Gerente Municipal  

Coordinador del Departamento 

de Comunicación Social 

Sub-Coordinador del 

Departamento de 

Comunicación Social 
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e) Apoyar al coordinador en establecer contactos con 

comunicadores sociales para externar la información edil a la 
población. 

 
f) Realizar informes de las actividades que se realizan dentro y 

fuera de la municipalidad por parte del Departamento de 
Comunicación Social. 

 
g) Dar seguimiento a la información de los avances de los 

proyectos municipales para ser divulgados posteriormente por 
los medios de comunicación. 
 

t) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 
asigne el Coordinador del Departamento de Comunicación 
Social. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: pararendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Comunicación Social: 
para recibir lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con el Departamento de Cultura y Departamento de Deporte: 

para coordinar actividades en relación al trabajo. 
 
✓ Con los compañeros de trabajo: para información y relación 

laboral respecto a la unidad. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con los Representantes de organizaciones comunales y vecinos 
del municipio: para obtención de información que servirá para la 
emisión de boletines informativos. 

 
✓ Con representantes de entidades públicas, privadas u otros 

organismos: relación laboral y para trasmitir información. 
 
✓ Con Prensa Libre y medios de comunicación masivos: para tener 

espacio de divulgación 

CON PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con vecinos del municipio: para resolver problemas 
relacionados al trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Sexto Semestre en Ciencias de la Comunicación. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 
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HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de Personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo dos años en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de la impartición de los   
medios de comunicación. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador 
del Departamento de Comunicación Social, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Auxiliar del 
Departamento de Comunicación Social, tiene la responsabilidad de auxiliar en cualquier actividad que se presente al 
Departamento de Comunicación Social. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y 
remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 
de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Auxiliar del Departamento de Comunicación Social 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Auxiliar del Departamento de Comunicación Social 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Comunicación Social 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Comunicación Social 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 

 

 

 

  

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo encargado de auxiliar el Departamento 
de Comunicación Social, en cualquier atribución que se le confiere. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Auxiliar al Departamento de Comunicación Social, en las 
actividades que le fueren encomendadas. 

 
b) Colaborar con el coordinador en la programación y supervisión 

de actividades diarias y mensuales que se realizan para efecto de 
publicidad e información a los vecinos del municipio. 

 
c) Repartir información y publicaciones propias del Departamento 

de Comunicación Social. 
 
d) Apoyar en las acciones de comunicación, información y 

relaciones públicas. 
 

e) Visitar a todas las oficinas de la municipalidad, para requerir 
información para ser analizada, integrada y publicada. 

Gerente Municipal  

Coordinador del Departamento de 

Comunicación Social 

Auxiliar del Departamento de 

Comunicación Social 
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f) Atender y orientar al público que desee entrevistarse con 

funcionarios y autoridades con la municipalidad. 
 
g) Llevar un control de la publicad de todas las actividades 

realizadas por los Departamentos de Cultura y Deporte, Gerencia 
Municipal, Unidad de Obras Públicas Municipales, Unidad de 
Gestión Ambiental Municipal, Departamento de la Policía 
Municipal de Tránsito entre otros. 

 
h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento de Comunicación 
Social. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir información 
que le sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Comunicación Social: 
para recibir instrucciones sobre lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con funcionarios y autoridades municipales: relación laboral y 

apoyo. 
 
✓ Con el Departamento de Cultura y Deporte: para Coordinar 

actividades en relación al trabajo. 
 
✓ Con Compañeros de trabajo: para información y relación laboral 

respecto a la unidad. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con Representantes de organizaciones comunales y vecinos del 
municipio: para obtención de información que servirá para la 
emisión de boletines informativos. 

 
✓ Con representantes de entidades públicas, privadas u otros 

organismos: relación laboral y apoyo para las actividades 
correspondientes.  

 
✓ Con Prensa Libre y medios de comunicación masivos: para tener 

espacio de divulgación. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
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✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de la impartición de los   
medios de comunicación. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador 
del Departamento de Comunicación Social, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de secretaria, tiene la 
responsabilidad de llevar control de archivo de la documentación y suministros de la oficina. Y corresponde a la 
categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Secretaria del Departamento de Comunicación Social 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Secretaria del Departamento de Comunicación Social 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
 Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  
 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Comunicación Social 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Comunicación Social 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 

 

 

 

  

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo cuya función es llevar el control y 
archivo de la documentación interna y externa de la oficina. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atender al público con amabilidad y respeto a que son 
acreedoras. 

 
b) Organizar y controlar el trámite documentario y el archivo de la 

oficina. 
 
c) Elaborar providencias, oficios, memorándums y circulares que 

sean requeridos por el Coordinador del Departamento de 
Comunicación Social. 

 
d) Efectuar recepción y entrega de correspondencia interna y 

externa de la Oficina. 
 
e) Llevar registro y control de la documentación interna y externa 

para referencia o consulta. 
f) Llevar el control del calendario para las diferentes actividades 

Gerente Municipal  

Coordinador del Departamento de 

Comunicación Social 

Secretaria  
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que se realizan. 
 

g) Llevar el control de los pedidos de suministros para la oficina. 
 
h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento de Comunicación 
Social. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que le sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Comunicación Social: 
para recibir lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con compañeros de trabajo: para información y relación laboral 

respecto a la unidad. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con medios de comunicación: para brindar información que sea 
requerida para difundirla al pueblo zacapaneco. 

PERSONA INDIVUDUAL O JURIDICA: ✓ Con personas ajenas a la municipalidad: para dar información 
respecto a la unidad. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo de Nivel Medio, preferentemente de Secretaria 
Comercial/Oficinista. 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de la impartición de los   
medios de comunicación. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE GRABACIÓN Y EDICIÓN DE INFORMACIÓN AUDIOVISUAL DEL 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto técnico administrativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Coordinador del Departamento de Comunicación Social, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de 
Encargado de Grabación y Edición de Información Audiovisual, tiene la responsabilidad de planificar y  supervisar las 
actividades audiovisuales que se tienen que realizar. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Grabación y Edición de Información Audiovisual  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico-Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Grabación y Edición de Información Audiovisual  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Comunicación Social 

SUBALTERNOS: ➢ Asistente de Grabación y Edición de Información Audiovisual 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Comunicación Social 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Coordinador del 
Departamento de Comunicación Social. 
Esta autoridad le faculta para llevar el control de la información que 
va a producir y a exigir el cumplimiento de las funciones del personal 
a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter técnico administrativo encargado de 
coordinar y supervisar las actividades audiovisuales a fin de 
garantizar el material elaborado para las actividades de la 
municipalidad. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Diseñar las ideas iníciales y convertirlas en proyectos 
audiovisuales. 

b) Producir programas audiovisuales. 

Gerente Municipal  
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c) Efectuar grabaciones de actividades municipales. 
 
d) Realizar producción audiovisual para dar a conocer todo tipo de 

resultados obtenidos por la municipalidad. 
 
e) Analizar y chequear el contenido audiovisual y controles de 

calidad. 
 
f) Participar en investigaciones del área audiovisual. 
 
g) Evaluar y seleccionar el material requerido para la realización de 

los videos y programas. 
 
h) Verificar la calidad del material producido. 
 
i) Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando 

cualquier anomalía. 
 
j) Elaborar un informe mensual de las actividades realizadas al jefe 

inmediato superior. 
 
k) Brindar apoyo en las actividades que se realizan en el 

Departamento de Comunicación Social cuando se lo requieran. 
 

l) Brindar apoyo a todas las unidades de la Municipalidad en 
cuanto a diseño gráfico y audiovisual, por presentación e imagen 
de la Municipalidad de Zacapa. 

 
m) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento de Comunicación 
Social. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que le sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Comunicación Social: 
para recibir instrucciones sobre lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con compañeros de trabajo: para información y relación laboral 

respecto a la unidad. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con representantes de organizaciones comunales y vecinos del 
municipio: para obtención de información que servirá para la 
programación y edición de material didáctico de información. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 
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de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Bachiller en Diseño Gráfico o carrera a fin. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de la impartición de los   
medios de comunicación. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ASISTENTE DE GRABACIÓN Y EDICIÓN DE INFORMACIÓN AUDIOVISUAL DEL 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto técnico administrativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Encargado de Grabación y Edición de Información Audiovisual, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de 
Asistente de Grabación y Edición de Información Audiovisual, tiene la responsabilidad de asistir al Encargado de 
Grabación y Edición de Información Audiovisual en todas las actividades laborales que se presenten. Y corresponde a 
la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al 
renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Asistente de Grabación y Edición de Información Audiovisual  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico-Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Asistente de Grabación y Edición de Información Audiovisual  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador del 
Departamento de 
Comunicación Social 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado de Grabación y Edición de 
Información Audiovisual 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Comunicación Social 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico administrativo cuya función es asistir al 
Encargado de Grabación y Edición de Información Audiovisual en 
todo el trabajo que se realice dentro del Departamento de 
Comunicación Social. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Preparación de informes sobre los resultados obtenidos en la 
gestión municipal a efecto que sea divulgado por los medios de 
comunicación que corresponda. 

b) Coordinar con el inmediato superior el desarrollo de programas y 
ediciones realizadas en actividad municipales. 
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c) Apoyar en las investigaciones del área de audiovisual. 
 
d) Colaborar con el Encargado de Grabación y Edición de 

Información Audiovisual en los programas y ediciones. 
 
e) Colaborar con ideas o sugerencias para la programación y 

edición de las diferentes actividades. 
 
f) Elaborar estrategias de material didáctico complementario de los 

programas y las ediciones. 
 
g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Encargado de Grabación y Edición de Información 
Audiovisual. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que le sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Comunicación Social: 
para recibir instrucciones sobre lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con el Encargado de Grabación y Edición de Información 

Audiovisual: para recibir instrucciones sobre lineamientos de 
trabajo. 

 
✓ Con Compañeros de trabajo: para información y relación laboral 

respecto a la unidad. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con representantes de organizaciones comunales y vecinos del 
municipio: para obtención de información que servirá para la 
programación y edición de material didáctico de información. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Bachiller en Diseño Gráfico o carrera a fin. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 
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OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de la impartición de los   
medios de comunicación. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE CAMARÓGRAFO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto técnico operativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador 
del Departamento de Comunicación Social, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Camarógrafo, tiene 
la responsabilidad de realizar las grabaciones de todas las actividades que se realizan por parte de la municipalidad. 
Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado 
con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Camarógrafo del Departamento de Comunicación Social 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico-operativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Camarógrafo del Departamento de Comunicación Social  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Comunicación Social 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Comunicación Social  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico operativo cuya responsabilidad es realizar las 
grabaciones en todas las actividades municipales que se realicen. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Realizar grabaciones audiovisuales, fotografiar y documentar las 
diferentes actividades que son emanadas por el Coordinador del 
Departamento de Comunicación Social. 
 

b) Fotografía y dar el debido seguimiento de las obras y actividades 
municipales.   
 

c) Grabación de todo evento en el que la Municipalidad de Zacapa 
participe. 
 

d) Auxiliar al a las Direcciones, Departamentos y Oficinas que 
forman parte de la municipalidad en cuanto a requerimientos de 
grabar y fotografiar alguna actividad que se presente. 

 

Gerente Municipal  

Coordinador del Departamento 
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e) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 
asigne el Coordinador del Departamento de Comunicación 
Social. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: pararendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Comunicación Social: 
para recibir lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con funcionarios y autoridades municipales: relación laboral y 

apoyo respecto a la unidad. 
 
✓ Con el Departamento de Cultura y Deporte: para coordinar 

actividades en relación al trabajo. 
 
✓ Con compañeros de trabajo: para información y relación laboral 

respecto a la unidad. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con representantes de organizaciones comunales y vecinos del 
municipio: para obtención de información que servirá para la 
programación y edición de material didáctico de información. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación ysupervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de la impartición de los   
medios de comunicación. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE CONDUCTOR DE EVENTOS DEL DEPARTAMENTODE COMUNICACIÓN SOCIAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto técnico operativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador 
del Departamento de Comunicación Social, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Conductor de 
Eventos, tiene la responsabilidad de la conducción y animación de eventos que realice la Municipalidad de Zacapa. Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Conductor de Eventos del Departamento de Comunicación Social 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico-operativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Conductor de Eventos del Departamento de Comunicación Social 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Comunicación Social 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Comunicación Social 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico operativo cuya responsabilidad es llevar el 
control de las actividades que realice la municipalidad en todo lo 
relacionado a la conducción.  

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Redactar las notas informativas en la página oficial de Facebook 
de la municipalidad. 
 

b) Conducción y animación de eventos que realice la 
municipalidad. 
 

c) Brindar apoyo a instituciones públicas o privadas en la 
conducción de actividades autorizadas por la municipalidad. 

 
d) Conducir actividades socioculturales impulsadas por la 

municipalidad. 
e) Llevar agenda de las actividades programadas que realice la 

municipalidad.  

Gerente Municipal  
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f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento de Comunicación 
Social. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: pararendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Comunicación Social: 
para recibir lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con el Departamento de Cultura y Departamento de Deportes: 

para coordinar actividades en relación al trabajo. 
 
✓ Con compañeros de trabajo: para información y relación laboral 

respecto a la unidad. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con representantes de organizaciones comunales y vecinos del 
municipio: para obtención de información que servirá para la 
programación y edición de material didáctico de información. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de la impartición de los   
medios de comunicación. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Gerente 
Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Coordinador del Departamento de Cultura, tiene la 
responsabilidad de ejecutar actividades pertinentes de coordinación y realizar funciones socioculturales. Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Coordinador del Departamento de Cultura 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo/Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Coordinador del Departamento de Cultura 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Gerente Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Asistente del Departamento de Cultura 
➢ Secretaria 
➢ Encargado de la Disco Municipal y Operador de Sonido 
➢ Encargado del Salón Municipal  
➢ Encargado del Parque Municipal 
➢ Encargado del Teatro al Aire Libre 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Cultura 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Gerente 
Municipal. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones sobre la 
administración y control de las actividades socioculturales 
celebradas por parte de la municipalidad, y exigir el cumplimiento 
de las atribuciones del personal a su cargo. 

Gerente Municipal  
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Departamento de Cultura 

Secretaria  Asistente  

Encargado de la 

Disco Municipal y 

Operador de Sonido 

Encargado del 

Salón Municipal 

Encargado del 

Parque Municipal 



Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto 

 

  

 
111 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, responsable de velar porque la 
administración, operación, y mantenimiento de las instalaciones de 
educación, recreación y cultura que le compete a la municipalidad, y 
se lleven a cabo de manera eficiente y eficaz para garantizar que los 
servicios que se prestan en las mismas cumplan con su función de 
contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Cumplir y hacer cumplir las leyes y disposiciones vigentes 
relacionadas con los servicios a su cargo, incluyendo ordenanzas, 
reglamentos u otras que emanen del Concejo o Alcalde 
Municipal. 

 
b) Planificar, coordinar y supervisar las actividades socioculturales 

que desarrolla la municipalidad en las instalaciones municipales 
y no municipales. 

 
c) Velar por la adecuada atención al público en cada uno de los 

servicios a su cargo. 
 
d) Coordinar con el Departamento de Comunicación Social, las 

campañas publicitarias que la municipalidad promueve en los 
diferentes medios de comunicación. 

 
e) Verificar que las instalaciones bajo su cargo se mantengan 

higiénicamente limpias. 
 
f) Coordinar con entidades del sector público y privado, actividades 

de acercamiento en los campos socioculturales. 

 
g) Velar porque las instalaciones de los servicios a su cargo se 

encuentren en buenas condiciones seguridad, limpieza y ornato. 
 
h) Coordinar con las entidades que promueven la recreación 

cultural y la ejecución de eventos socioculturales. 
 
i) Realizar otras tareas inherentes al cargo que le sean asignadas 

por el Alcalde Municipal. 
 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le asigne el Gerente Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: para recibir lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con el Departamento de Comunicación Social: para coordinar 
eventos socioculturales, directos del Alcalde Municipal. 

 
✓ Con el Departamento de Deporte: para coordinar eventos 

deportivos, directos del Alcalde Municipal. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y ✓ Con Representantes de entidades públicas y privadas: para 
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PRIVADAS: tratar asuntos relacionados al trabajo de forma directa con el 
pueblo, en relación a sus funciones. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURIDICAS: 

✓ Con los vecinos del municipio: para proporcionarles información 
sobre las gestiones realizadas. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador 
del Departamento de Cultura, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Asistente del Departamento de 
Cultura, tiene la responsabilidad de apoyar y asistir a su jefe inmediato superior. Y corresponde a la categoría de 
confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Asistente del Departamento de Cultura 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Asistente del Departamento de Cultura 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Cultura 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Cultura 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo encargado de apoyar movimientos 
orientados al desarrollo de las actividades asignadas al 
Departamento de Cultura. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Asistir al Coordinador del Departamento de Cultura en su 
ausencia para el control de personal que se encuentra bajo su 
cargo. 

 
b) Llevar el control de la agenda del Coordinador del Departamento 

de Cultura. 
 
c) Apoyar al coordinador en la ejecución y coordinación de las 

actividades con dependencias internas y externas, públicas o 
privadas. 

 
d) Establecer contactos con comunicadores sociales y periodistas 

para externar la información de las actividades socioculturales y 
recreativas. 

e) Realizar reporte de todas las actividades culturales realizadas 

Gerente Municipal  

 

Coordinador del 

Departamento de Cultura 

Asistente del Departamento 

de Cultura  
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dentro y fuera de la municipalidad. 
 
f) Realizar y presentar un informe cuatrimestral al jefe inmediato 

superior de las actividades realizadas en el Departamento de 
Cultura. 

 
g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento de Cultura. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Cultura: para recibir 
lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con el Departamento de Comunicación Social: para coordinar 

eventos socioculturales, directos del Alcalde Municipal. 
 
✓ Con el Departamento de Deporte: para coordinar eventos 

deportivos, directos del Alcalde Municipal. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con Representantes de entidades públicas y privadas: relación 
laboral sobre los eventos que se realizan en la municipalidad. 

CON PERSONA INDIVIDUALES O 
JURIDICAS: 

✓ Con los vecinos del municipio: relación laboral. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad.  
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RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador 
del Departamento de Cultura, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Secretaria del Departamento de 
Cultura, tienen la responsabilidad de ejecutar actividades pertinentes al cargo con el fin de lograr un eficiente y 
eficaz trabajo. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea 
contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Secretaria del Departamento de Cultura 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Secretaria del Departamento de Cultura 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Cultura 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Cultura 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, responsable de llevar control, archivo y 
elaborar documentos que se generen en el Departamento de 
Cultura.  

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Suscribir contratos para el uso del salón y orientar a los usuarios 
para que efectúen el pago de la tarifa y del depósito 
correspondiente en Tesorería Municipal. 

 
b) Realizar inventario del estado de las instalaciones municipales. 
 
c) Llevar registro de los grupos u organización que hacen usos de 

las instalaciones municipales. 

 
d) Llevar control de la agenda actualizada del uso del salón social, 

salón de usos múltiples, disco municipal, parque de la cultura, 
parque el calvario, parque Arreola, concha acústica, en cuanto a 
fechas, horario, solicitudes, motivo de la actividad y cualquier 
otro tipo de información que sea importante. 

e) Llevar un registro de los usuarios que deseen utilizar las 
instalaciones municipales, para tener un mejor control sobre los 

Coordinador del 

Departamento de Cultura 

Secretaria del 

Departamento de Cultura 

Gerente Municipal  
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mismos. 
 
f) Redactar todo tipo de documentos y recepción de papelería, y 

llevar un debido archivo. 
 
g) Realizar informes que el jefe inmediato superior requiera para 

un buen funcionamiento del Departamento de Cultura. 
 
h) Llevar el control de los pedidos de suministros de oficina, que se 

realicen en el Departamento de Cultura. 
 
i) Apoyar en todos los eventos municipales dentro y fuera de las 

instalaciones que coordine el Departamento de Cultura. 
 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento de Cultura. 
RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Cultura: para recibir 
lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con el Departamento de Comunicación Social: coordinar 

eventos socioculturales, directos del Alcalde Municipal. 
 
✓ Con el Departamento de Deporte: coordinar eventos 

deportivos, directos del Alcalde Municipal. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con todas las entidades relacionadas: de forma directa con el 
pueblo, en relación a sus funciones. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con vecino del municipio: para tratar asuntos de eventos 
socioculturales.  

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo de Nivel Medio, preferentemente de Secretaria 
Comercial/Oficinista. 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
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✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 
administración. 

✓ Dicción. 
OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 

✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE LA DISCO MUNICIPAL Y OPERADOR DE SONIDO:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto Técnico Operativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Coordinador de Departamento de Cultura, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado de la 
Disco Municipal  y Operador de Sonido del Departamento de Cultura, tienen la responsabilidad de ejecutar 
actividades de manejo de los aparatos de sonido en las actividades socioculturales. Y corresponde a la categoría de 
confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de la Disco Municipal y Operador de Sonido 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico- Operativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de la Disco Municipal y Operador de Sonido 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Cultura 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Cultura 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico operativo que le corresponde el manejo y 
cuidado del equipo de sonido (disco) de la Municipalidad de Zacapa, 
en la realización de los eventos planificados en el Departamento de 
Cultura. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Velar por el resguardo idóneo de la disco municipal. 
 

b) Velar por el buen uso de la disco municipal en las diferentes 
actividades. 
 

c) Trasladar la disco municipal a las actividades culturales, sociales 
o deportivas que el coordinador del departamento le solicite.  

 
d) Verificar que la disco municipal se encuentre en buenas 

condiciones antes de proceder a retirarla del lugar de resguardo. 
 

e) Programar el debido mantenimiento para evitar desperfectos o 
daños de la disco municipal. 

Coordinador del 

Departamento de Cultura 

Encargado de la Disco Municipal 

y Operador de Sonido  

Gerente Municipal  

 



Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto 

 

  

 
120 

 
f) Elaborar informe al inmediato superior de las condiciones en las 

que se encuentra la disco municipal. 
 

g) Solicitar al Coordinador del Departamento de Cultura, los 
repuestos y accesorios para el buen funcionamiento de la disco 
municipal. 

 
h) Llevar control de las entradas y salidas de la disco municipal. 

 
i) Servir de apoyo directo al Departamento de cultura en los 

eventos municipales, en la colocación de sillas, tarimas, toldos, 
etc. 

 
j) Manejo del sonido en las actividades socio culturales y 

deportivas que sean realizadas por la municipalidad.  
 
k) Velar que el audio del sonido municipal, se encuentre con buena 

ecualización para no dañar el equipo de sonido. 
 
l) Programar la clase de música acorde a los eventos programados. 
 
m) Cubrir los eventos o actividades en diferentes lugares públicos, y 

privados a través del manejo del sonido municipal. 
 
n) Verificar que el sonido municipal se encuentre en buenas 

condiciones antes de proceder a utilizarlo. 
 
o) Velar por el buen uso de los aparatos de sonido. 
 
p) Velar por el buen resguardo del sonido municipal. 
 
q) Elaborar un informe al inmediato superior de las actividades en 

donde se utilizara el sonido municipal. 
 
r) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento de Cultura. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Cultura: para recibir 
lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con los Compañeros de trabajo: relación laboral en base a la 

información requerida. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para llevar a cabo las gestiones 
solicitadas a las personas según la actividad que realice. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
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✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del puesto de trabajo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DEL SALÓN MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador del 
Departamento de Cultura, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado del Salón Municipal, tiene 
la responsabilidad del resguardo y mantenimientos del salón municipal. Y corresponde a la categoría de confianza o 
de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, 
conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado del Salón Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado del Salón Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Cultura 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad.  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Cultura 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 
  

 
 
 

 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo cuya responsabilidad es atender a los 
usuarios que deseen alquilar el salón municipal, velar por el 
resguardo de mobiliario y equipo y que las instalaciones se 
mantengan en condiciones adecuadas de seguridad, limpieza e 
higiene. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Velar por la seguridad de las instalaciones del salón municipal, 
dando aviso inmediato al Coordinador del Departamento de 
Cultura de cualquier anomalía que observe. 
 

b) Realizar la limpieza del salón.  
 
c) Colocar la basura en los lugares designados para ello y verificar 

que el personal del servicio de manejo de desechos sólidos la 
recojan en los horarios establecidos.  

 
d) Velar por el buen uso del salón. 

 
e) Brindar buena atención a los arrendatarios del salón social. 

Coordinador del 

Departamento de Cultura 

Gerente Municipal  

 

Encargado del Salón 

Municipal  
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f) Reportar a su jefe inmediato superior, en los casos en que 

proceda los daños causados por los usuarios del salón. 
 
g) Mantener las instalaciones en condiciones adecuadas de 

seguridad, limpieza e higiene. 
 
h) Presentar informes a su jefe inmediato superior sobre el estado 

de las instalaciones y necesidades de mantenimiento. 
 

a) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 
asigne el Coordinador del Departamento de Cultura. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Cultura: para recibir 
lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales: 
para tratar asuntos relacionados al trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber leer y escribir. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del puesto de trabajo. 

 



Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto 

 

  

 
124 

NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DEL PARQUE MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato, al Coordinador del 
Departamento de Cultura; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado del Parque Municipal, 
tiene la responsabilidad de velar por el buen mantenimiento del parque municipal. Y corresponde a la categoría de 
confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado del Parque Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado del Parque Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Cultura 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Cultura 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo el cual le corresponde velar por la limpieza, 
mantenimiento y el buen estado del parque municipal. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Velar por la limpieza y el ornato del parque municipal. 
 

b) Colocar la basura en los lugares designados para ello.  
 

c) Regar y mantener las plantas del área en buenas condiciones. 
 

d) Proporcionar los cuidados necesarios para que las instalaciones 
del parque municipal se encuentren en buenas condiciones. 

 
e) Reportar cualquier daño o perjuicio que observe en el parque 

municipal.  
 

f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 
asigne el Coordinador del Departamento de Cultura. 

 
 

Encargado del Parque 

Municipal 

Coordinador del 

Departamento de Cultura 

Gerente Municipal  
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RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Cultura: para recibir 
lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con los usuarios del municipio: relación a lo laboral. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber leer y escribir. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DEL TEATRO AL AIRE LIBRE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato, al Coordinador del 
Departamento de Cultura; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado del Teatro al Aire Libre, 
tiene la responsabilidad de velar por que el Teatro se encuentre en óptimas condiciones. Y corresponde a la 
categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado del Teatro al Aire Libre 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado del Teatro al Aire Libre 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Cultura 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:  Departamento de Cultura 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo al cual le corresponde velar por el 
mantenimiento de las instalaciones del Teatro al Aire Libre. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Velar por el buen estado y mantenimiento de las instalaciones 
del teatro al aire libre. 

 
b) Hacer la limpieza del teatro al aire libre. 
 
c) Colocar la basura en los lugares designados para ello.  
 
d) Cubrir eventos públicos y privados, y los programados por la 

municipalidad, conforme a la solicitud autorizada en el 
Departamento de Cultura. 

 
e) Dar apoyo en eventos programados por el Departamento de 

Cultura. 
 

f) Reportar cualquier daño o perjuicio que observe en las 
instalaciones.  

Encargado del Teatro al Aire 

Libre 

Coordinador del 

Departamento de Cultura 

Gerente Municipal 
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g) Reportar a su jefe inmediato cualquier daño que sufrieran las 

instalaciones después de las actividades realizadas.  
 
h) Realizar otras atriciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento de Cultura. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Cultura: para recibir 
lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: relación laboral. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber Leer y Escribir. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL COORDINADOR DEL DEPARTAMENTODE DEPORTE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo administrativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Gerente Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Coordinador del Departamento de Deporte, 
tiene como función realizar actividades de promover el desarrollo del deporte en las comunas. Y corresponde a la 
categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Coordinador del Departamento de Deporte 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo-Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Coordinador del Departamento de Deporte 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Gerente Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Asistente del Departamento de Deporte 
➢ Secretaria del Departamento de Deporte  
➢ Promotor Deportivo 
➢ Encargado de Mantenimiento del Estadio Municipal 
➢ Vigilante del Estadio Municipal  
➢ Encargado de Canchas Polideportivas 
➢ Encargado de Piscina  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Deporte 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Gerente 
Municipal.  
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de coordinación, 
fomentación del deporte y toma de decisiones; y por lo tanto para 
distribuir, supervisar y exigir el cumplimiento de las atribuciones del 
personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓNDEL PUESTO: Es un puesto administrativo operativo, encargado de fomentar el 

Asistente del Departamento de 

Deporte 

Secretaria del Departamento de 

Deporte 

Promotor Deportivo 

Vigilante del Estadio Municipal  

Encargado del Mantenimiento 
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Coordinador del Departamento 

de Deporte 
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desarrollo, practicar el deporte y la recreación, como alternativa que 
promueve el desarrollo físico, emocional social e intelectual, de los 
habitantes de la comuna y el uso sano del tiempo libre. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Planificar y coordinar las actividades socio deportivas de futbol 
que desarrolla la municipalidad con niños y jóvenes de los 
diferentes establecimientos educativos del departamento y sus 
municipios. 

 
b) Coordinar con Relaciones Públicas, las campañas publicitarias 

deportivas, que realiza el Departamento de Deporte de la 
Municipalidad de Zacapa. 

 
c) Promover asesoría-deportiva a las distintas comunidades que así 

lo soliciten. 
 
d) Elaborar programas de capacitación técnica y práctica que 

permitan apoyar el desarrollo en los distintos establecimientos 
educativos y comunidades mediante el desarrollo de talleres y 
escuelas deportivas de futbol. 

 
e) Promover la coordinación y la participación de distintas 

unidades; intra y extra municipal; públicas y/o privadas para la 
realización de actividades deportivas de futbol en la comuna. 

 
f) Velar por la disposición oportuna de los distintos recursos 

materiales utilizados en la ejecución de los programas que 
desarrolla el departamento de Deporte. 

 
g) Proponer y ejecutar programas deportivos y recreativos que 

respondan a las necesidades específicas de los distintos grupos 
de niños, niñas y jóvenes del departamento y sus municipios. 

 
h) Coordinar con el Departamento de Cultura, el uso del sonido 

según agenda del Departamento. 
 
i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne Gerente Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para recibir instrucciones 
y lineamientos de trabajo en base a su unidad. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: para recibir instrucciones, hacer 
consultas, supervisión de actividades y proporcionar la 
información que le sea requerida. 

 
✓ Con el Departamento de Comunicación Social: coordinar 

eventos socios deportivos para ser publicados en su 
oportunidad. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con todos los establecimientos educativos: para brindar apoyo 
en todo lo relacionado al deporte. 
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REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Maestro en Educación Física. 
✓ Conocimiento Office, Windows, Internet 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de Personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia deportiva. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador 
del Departamento de Deporte, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Asistente del Departamento de 
Deporte, tiene como función asistir al Coordinador del Departamento de Deporte en actividades de promoción del 
desarrollo del deporte en las comunas. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y 
remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 
de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Asistente del Departamento de Deporte 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Asistente del Departamento de Deporte 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Deporte 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Deporte 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

  

 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo encargado de apoyar en todos los 
movimientos orientados al desarrollo de las actividades asignadas al 
Departamento de Deporte. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Asistir al Coordinador del Departamento de Deporte en su 
ausencia para el control de personal que se encuentra bajo su 
cargo. 

 
b) Llevar el control de la agenta del Coordinador del Departamento 

de Deporte. 
 
c) Apoyar al Coordinador del Departamento del Deporte a 

planificar, coordinador y programar las actividades deportivas 
que desarrolle el Departamento de Deporte. 

 
d) Colaborar en promover asesoría deportiva a las distintas 

comunidades que lo soliciten. 
 

Asistente del Departamento 

de Deporte 

Coordinador del Departamento 

de Deporte 

Gerente Municipal  
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e) Apoyar al Coordinador del Departamento de Deporte la 
ejecución de las actividades según programación establecida 

 
f) Establecer contactos con los diferentes centros educativos y 

comunidades para el desarrollo de actividades socio deportivas 
de futbol. 

 
g) Realizar y presentar informe cuatrimestral al jefe inmediato 

superior, de todas las actividades deportivas realizadas. 
 
h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne Coordinador del Departamento de Deporte. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Deporte: para 
coordinar y asistir lineamientos de trabajo respecto a la unidad. 

 
✓ Con los Compañeros de trabajo: para apoyo en las actividades 

que se realicen en la unidad. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con todos los establecimientos educativos: para apoyo y 
relación laboral con la unidad. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título Nivel Medio. 
✓ Conocimiento Office, Windows, Internet 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia deportiva. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador 
del Departamento de Deporte, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Secretaria del Departamento de 
Deporte, tiene como función llevar archivo y control de toda la documentación de la oficina. Y corresponde a la 
categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Secretaria del Departamento de Deporte 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Secretaria del Departamento de Deporte 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Deporte 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Deporte 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

  

 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, cuya función es responsable de la 
elaboración de documentos y el control y registro de usuarios que 
requieren los servicios de dicho departamento. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Llevar registro de las personas, establecimientos educativos y 
organizaciones públicas y privadas, que hagan uso del Estadio 
Municipal y canchas polideportivas. 

 
b) Llevar control de la agenda actualizada del uso del Estadio 

Municipal, canchas polideportivas y calendario de juegos. 
 
c) Redactar todo tipo de documentos y recepción de papelería, y 

llevar un debido archivo. 
 
d) Realizar informes que el jefe inmediato superior requiera para 

un buen funcionamiento de la oficina. 
 
e) Llevar el control de los pedidos de suministros de oficina, que se 

realicen en el Departamento de Deporte. 

Gerente Municipal  

Coordinador del Departamento 

de Deporte 

Secretaria del Departamento 
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f) Apoyar en todos los eventos municipales dentro y fuera de las 

instalaciones que coordine el Departamento de Deporte. 
 
g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento de Deporte. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Deporte: para 
coordinar y asistir lineamientos de trabajo respecto a la unidad. 

 
✓ Con los Compañeros de trabajo: para apoyo en las actividades 

que se realicen en la unidad. 

CON PERSONA INDIVIDUAL O JURIDICA: ✓ Con vecinos del Municipio: relación laboral y apoyo de 
actividades. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo de Nivel Medio, preferentemente de Secretaria 
Comercial/Oficinista. 

✓ Conocimiento Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal.  
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE PROMOTOR DEPORTIVO: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo de nivel jerárquico inmediato al Coordinador del 
Departamento de Deporte, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Promotor, tiene como función 
promover actividades de desarrollo del futbol en los establecimientos educativos. Y corresponde a la categoría de 
confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Promotor Deportivo  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Promotor Deportivo  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Deporte 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Deporte 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

  

 
 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter operativo encargado de promover en la 
juventud los beneficios de la actividad física a través del deporte. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Promover el deporte de futbol en diferentes establecimientos 
educativos y comunidades del departamento. 

 
b) Llevar una agenda de programas de entrenamientos, partidos 

oficiales y reuniones con promotores de la escuela. 
 
c) Colaborar en la formación y entrenamiento del deporte de 

futbol en niños de los diferentes establecimientos educativos y 
comunas del departamento. 

 
d) Ejecutar programas deportivos y recreativos con los distintos 

grupos de niños, adultos y jóvenes que quieran aprender el 
deporte de futbol. 
 

e) Realizar arbitrajes deportivos, programados por el 
Departamento de Deporte. 

Promotor Deportivo 

Gerente Municipal  

Coordinador del Departamento 

de Deporte 
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f) Participar en todas las actividades deportivas que realice el 

Departamento de Deporte. 
 
g) Participar en las capacitaciones programadas por CDAG 

(Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala). 
 
h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento de Deporte. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Deporte: para recibir 
lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: para apoyo en las actividades 

que se realicen en la unidad. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con Establecimientos Educativos: para programar las 
actividades de entrenamiento para los niños y jóvenes. 

 
✓ Con COCODES: para recibir material de trabajo (donado). 

CON PERSONA INDIVIUDAL O JURIDICA: ✓ Con padres de familia: para apoyo con medicina de primeros 
auxilios. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Maestro de Educación Física. 
✓ Conocimiento Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia deportiva. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador del 
Departamento de Deporte, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado de Mantenimiento del 
Estadio Municipal, tiene como función velar por el mantenimiento y seguridad del estadio municipal. Y corresponde 
a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al 
renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado del Mantenimiento del Estadio Municipal  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado del Mantenimiento del Estadio Municipal  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Deporte 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Deporte 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 

 

 

  

 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo, responsable de velar porque las 
instalaciones del estadio municipal se mantengan en buenas 
condiciones de limpieza y seguridad. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Regar, cortar y abonar la gramilla del Estadio, para que se 
mantenga en buenas condiciones.  

 
b) Mantener en buenas condiciones las herramientas que se usan 

en el estadio (cortadora de grama, bomba de fumigar, palas, 
lima, carretilla de mano, entre otros). 

 
c) Mantener en óptimas condiciones las instalaciones del estadio, 

reportando a su jefe inmediato superior cualquier anomalía que 
presenciaren. 

 
d) Llevar registro de los usuarios, grupos u organizaciones que 

hacen uso de las instalaciones.  
 

e) Velar porque las instalaciones del estadio se mantengan en 

Coordinador del Departamento 

de Deporte 

Encargado del Mantenimiento 

del Estadio Municipal 

Gerente Municipal  
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buenas condiciones de limpieza, seguridad y ornato colocando la 
basura en los lugares designados para ello.  

 
f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento de Deporte. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Deporte: para recibir 
lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: para apoyo en las actividades 

que se realicen en la unidad. 

CON PERSONA INDIVIUDAL O JURIDICA: ✓ Con vecinos del municipio: apoyo y relación laboral respecto a la 
unidad. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber leer y Escribir. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE VIGILANTE DEL ESTADIO MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador del 
Departamento de Deporte, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Vigilante del Estadio Municipal, 
tiene como función la vigilancia del estadio municipal. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Vigilante del Estadio Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Vigilante del Estadio Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Deporte 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Deporte 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 

 

 

  

 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo, responsable de ejercer funciones de 
vigilancia y protección a los bienes e instalaciones del estadio. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Velar por el resguardo de las instalaciones del estadio municipal.  
 
b) Reportar a su inmediato superior cualquier anomalía que 

presenciare. 
 

c) Ejercer rondas de vigilancia en el estadio. 
 
d) Controlar que el equipo y las herramientas designadas para el 

mantenimiento del estadio, permanezcan en su lugar de trabajo, 
sin salir de las instalaciones. En caso contrario, únicamente 
podrá autorizar su salida con el visto bueno del Coordinador del 
Departamento de Deporte. 

 
e) Presentar informe mensual de lo acontecido.  

 
f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 
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asigne el Coordinador del Departamento de Deporte. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Deporte: para recibir 
lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: para apoyo en las actividades 

que se realicen en la unidad. 

CON PERSONA INDIVIUDAL O JURIDICA: ✓ Con vecinos del municipio: relación laboral. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber leer y escribir. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo administrativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Coordinador del Departamento de Deporte, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado de 
Canchas Polideportivas, tiene como función la vigilancia y mantenimiento de las canchas polideportivas. Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 
DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Canchas Polideportivas 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Canchas Polideportivas  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Deporte 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Deporte 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 

 

 

  

 
 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo al cual le corresponde velar por el 
mantenimiento y buen estado de las canchas polideportivas a su 
cargo. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Velar por el buen estado y dar el debido mantenimiento de las 
canchas polideportivas. 

 
b) Velar por la limpieza de las canchas polideportivas.  
 
c) Colocar la basura en los lugares designados para ello.  
 
d) Informar a su jefe inmediato superior sobre cualquier anomalía 

que observare.  
 
e) Permitir el uso de las canchas polideportivas a los usuarios que lo 

deseen. 
 
f) Reportar cualquier daño o perjuicio que observare en las 
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instalaciones de las canchas polideportivas.  
 
g) Proporcionar los cuidados respectivos para que las canchas se 

encuentren en buen estado para sus respectivos usos. 
 
h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento de Deporte. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Deporte: para 
lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: para apoyo en las actividades 

que se realicen en la unidad. 

CON PERSONA INDIVIUDAL O JURIDICA: ✓ Con vecinos del municipio: relación laboral y apoyo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber leer y escribir. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto Técnico-Administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al 
Gerente Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado del Departamento de 
Informática, tiene la responsabilidad de velar por el buen funcionamiento y mantenimiento del equipo de cómputo 
de las oficinas de la Municipalidad. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción 
siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley 
de Servicio Municipal. 
 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Coordinador del Departamento de Informática 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico-Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Coordinador del Departamento de Informática 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Gerente Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Secretaria 
➢ Técnico del Departamento de Informática 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Informática 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Gerente 
Municipal.  
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de coordinación, 
dirección y control, en todo lo relacionado al buen funcionamiento 
de los equipos de cómputo de la municipalidad. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter administrativo-operativo encargado de 
planificar, coordinar, dirigir y controlar la actualización y 
mantenimiento de programas y equipos de computación asignados 
a las dependencias municipales. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Coordinar, planificar, dirigir y controlar las labores de desarrollo 
de sistemas de información complementarios, así mismo la 
utilización y mantenimiento de los recursos de computación y de 
comunicación. 
 

b) Elaboración de propuestas para la actualización y mantenimiento 
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de programas y equipo de computación.  
 
c) Someter a consideración del Alcalde Municipal y Gerente 

Municipal, la adquisición de equipos de computación y 
necesidades en las distintas dependencias de la municipalidad, 
haciendo la debida consulta al coordinador de cada oficina para 
evaluar los equipos de computación. 

 
d) Analizar los requerimientos de nuevas aplicaciones planteadas 

por los usuarios de las dependencias municipales. 
 
e) Evaluar la utilización de los equipos de computación y de 

comunicación a su cargo. 
 
f) Planificar y controlar el uso de los equipos de computación y 

comunicación para sugerir resultados adecuados en calidad, 
plazo y costo con los recursos del personal y equipos existentes. 

 
g) Programar el mantenimiento preventivo, correlativo del equipo 

de cómputo, así como sus condiciones de seguridad. 
 
h) Informar a las autoridades municipales sobre la utilización y 

rendimiento de los equipos informáticos y de comunicación para 
que tomen las decisiones convenientes. 

 
i) Mantener comunicación con los entes rectores encargados del 

mantenimiento y actualización del programa SICOIN o sistemas 
financieros contables que le sean asignados a la municipalidad. 

 
j) Asistir a los usuarios en los sistemas de cómputo de toda la 

municipalidad. 
 
k) Supervisar los pedidos de repuestos y accesorios a utilizar en los 

equipos de computación los cuales son solicitados por los jefes 
de dependencias para su aprobación. 

 
l) Diseñar y actualizar ficha de control de mantenimiento de 

equipo de cómputo de las dependencias municipales. 
 
m) Crear el sitio web de la municipalidad como medio de 

información y comunicación sobre las necesidades y avances de 
modernización. 

 
n) Colaborar con el mantenimiento de equipo de cómputo de las 

escuelas públicas y la Policía Nacional Civil a requerimientos de 
los interesados con la autorización del Alcalde Municipal. 

 
o) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Gerente Municipal. 
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RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida.                                                                                                                    

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: para recibir lineamientos de trabajo y 
someter a consideración la adquisición de equipos de cómputo. 

 
✓ Con todas las dependencias municipales: para dar el debido 

mantenimiento al equipo de cómputo de cada oficina. 
 
✓ Con compañeros de trabajo: relación laboral. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con proveedores: para realizar cotizaciones de repuestos y 
equipos de cómputo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura de Ingeniería en Sistemas. 
✓ Colegiado activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 

✓ Dicción. 
OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 

✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador 
del Departamento de Informática; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Secretaria del Departamento 
de Informática, tiene la responsabilidad de llevar registro, control y archivo de toda la documentación que ingresa y 
egresa de la oficina. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y 
cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio 
Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Secretaria del Departamento de Informática 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Secretaria del Departamento de Informática 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Informática 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Informática 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter administrativo que le corresponde llevar el 
registro, ordenamiento y control de los archivos del Departamento 
de Informática. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Llevar un registro de la documentación a cargo del 
Departamento de Informática, la cual debe clasificar y ordenar 
adecuadamente. 

 
b) Llevar el archivo adecuado de las fichas de control de 

mantenimiento de los equipos de computación de las diferentes 
oficinas de la municipalidad. 
 

c) Realizar redacción de todo tipo de documentación de la oficina 
que el coordinador le asigne. 

d) Llevar el archivo de los pedidos de los repuestos y accesorios a 

Coordinador del 

Departamento de Informática 

Secretaria del Departamento 

de Informática 

Gerente Municipal  
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utilizar en los equipos de computación, los cuales son solicitados 
por los jefes de dependencia. 

 
e) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento de Informática. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida.                                                                                                                    

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Informática: para 
recibir lineamientos de trabajo y presentar informes requeridos. 

 
✓ Con compañeros de trabajo: relación laboral. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con proveedores: para consultar cotizaciones de repuestos y 
equipo de cómputo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio, preferentemente de Secretaria 
Comercial/Oficinista. 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 
HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 

✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 

✓ Dicción. 
OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 

✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto técnico, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador del 
Departamento de Informática; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Técnico del Departamento de 
Informática, tiene la responsabilidad de dar el debido mantenimiento al equipo de cómputo que se encuentra en 
cada oficina de la municipalidad. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción 
siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley 
de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Técnico del Departamento de Informática 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Técnico del Departamento de Informática 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
 Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Informática 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Informática 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 

 
 
 
 
  
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter técnico encargado de brindar 
mantenimiento técnico e informático a todas las unidades, 
departamentos y oficinas de la municipalidad para obtener un mejor 
rendimiento en el trabajo. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Coordinar con el inmediato superior, la programación del 
mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo 
de la municipalidad. 

 
b) Asistir a los usuarios del sistema de toda la municipalidad. 
 
c) Velar por el buen funcionamiento de los equipos de cómputo 

asignados a las dependencias municipales. 
 

d) Realizar instalación y reparación de impresoras y fotocopiadoras 

Gerente Municipal  

Coordinador del 

Departamento de Informática 

Técnico del 

Departamento de 

Informática 
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en las dependencias de la municipalidad. 
 

e) Realizar el cambio de suministros a las impresoras y 
fotocopiadoras.  

 
f) Instalar en red las impresoras y fotocopiadoras. 
 
g) Coordinar y colaborar con el Coordinador del Departamento de 

Informática, la reparación y mantenimiento de los equipos de 
cómputo de las diferentes dependencias de la municipalidad. 

 
h) Rendir informes que le sean requeridos por el Coordinador del 

Departamento de Informática. 
 
i) Atender las órdenes del coordinador, en virtud de las solicitudes 

presentadas para el mantenimiento del equipo de cómputo de 
las escuelas públicas y la Policía Nacional Civil a requerimientos 
de los interesados con la autorización del Alcalde Municipal. 

 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento de Informática. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida.                                                                                                                    

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Informática: para 
recibir lineamientos de trabajo y presentar informes requeridos. 

 
✓ Con compañeros de trabajo: relación laboral. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con proveedores de internet: para instalación de redes. 
 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Sexto Semestre de ingeniería en Sistemas. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
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✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto 

 

  

 
151 

NATURALEZA DEL PUESTO DE COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE 

DESARROLLO (COCODES):  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Gerente 
Municipal; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Coordinador del Departamento de Consejos 
Comunitarios de Desarrollo (COCODES), tiene la responsabilidad de promover la participación efectiva de la 
población en la identificación y solución de sus problemas. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Coordinador del Departamento de Consejos Comunitarios de 
Desarrollo  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Coordinador del Departamento de Consejos Comunitarios de 
Desarrollo 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Gerente Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Sub-Coordinador 
➢ Secretaria 
➢ Oficinista I 
➢ Oficinista II 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Consejos Comunitarios de Desarrollo 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Gerente 

Municipal.  
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de organización y 
control y por lo tanto a exigir el cumplimiento de las atribuciones del 
personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo encargado de apoyar a la organización y 
reorganización de COCODES, Asociaciones y Consejos Educativos, 

Oficinista I  Oficinista II  

Secretaria 

Gerente Municipal  

Coordinador de COCODES 

Sub-Coordinador  
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para velar porque se formulen y coordinen políticas, programas y 
proyectos de desarrollo integral, que incorporen la promoción de 
oportunidades equitativas (económicas, sociales y culturales) del 
Municipio de Zacapa. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Ser vínculo de comunicación entre las autoridades del municipio 
y alcaldes comunitarios juntamente con el órgano coordinador. 

 
b) Participación sistemática y efectiva para la organización de la 

comunidad, en la identificación y solución de los problemas. 
 
c) Rendir informes que le sean requeridos por el Alcalde Municipal 

o Gerente Municipal. 
 
d) Rendir informe de rendición de cuentas que presentan los 

COCODES y comités de forma trimestral a la Contraloría General 
de Cuentas. 

 
e) Atender la convocatoria del Alcalde Municipal, cuando lo 

requiera, para realizar consultas o solicitarle información sobre 
las comunidades. 

 
f) Elaboración de expedientes de los COCODES para realizar el 

trámite de la colecta pública y cuenta danza. 
 
g) Facilitar y apoyar la organización y participación efectiva de la 

comunidad en la priorización de sus necesidades y búsqueda de 
soluciones. 

 
h) Analizar y verificar la documentación para inscripción, registro y 

de asociaciones de vecinos. 
 
i) Analizar la documentación para la inscripción, registro y 

autorización de organización y reorganización de Consejos 
Comunitarios de Desarrollo (COCODES). 

 
j) Analizar y verificar inscripción, registro y autorización de 

Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES). 
 
k) Analizar inscripción, registro y autorización de Comités 

Educativos (COEDUCAS) y organización de padres de familia. 
 

l) Llevar registro de matrículas de fierro. 
 

m) Acompañar en asambleas comunitarias para dar apoyo en la 
organización o reorganización de los Consejos Comunitarios 
cuando lo solicite la comunidad previa autorización del Alcalde 
Municipal. 

n) Realizar actividades que le sean asignadas por la ley y las que le 
delegue el Alcalde Municipal, en el ámbito de su respectiva 
competencia. 
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o) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Gerente Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir informes que 
sean requeridos y autorización de documentos administrativos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: para recibir lineamientos de trabajo y 
presentar documentación administrativa que sea requerida. 

 
✓ Con la Dirección Municipal de Planificación: para entregar 

expedientes de los COCODES para la realización de los proyectos. 
 
✓ Con el Departamento de Comunicación Social: para realizar la 

entrega de documentos y dar a conocer sobre los avances del 
municipio.  

 
✓ Con Secretaría Municipal: recepción de documentos para firmas 

y sellos. 
CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con la Contraloría General de Cuentas: para rendición de 
cuentas y presentar documentos de organizaciones y 
reorganizaciones de COCODES. 

 
✓ Con Gobernación: para presentar documentos de organizaciones 

y reorganizaciones de COCODES. 

CON PERSONA INDIVIDUAL O JURÍDICA: ✓ Con consejos de padres de familia de las diferentes escuelas del 
municipio: para extender certificación de representante legal. 

 
✓ Con representantes comunitarios: para recepción de 

documentación para la formación de COCODES. 
REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura en Trabajo Social o carrera a fin. 
✓ Colegiado activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 
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administración. 
✓ D icción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 11-2002 y 

Reglamento. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE SUB-COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE 

DESARROLLO (COCODES):  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Coordinador 
del Departamento de Consejos Comunitarios de Desarrollo; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de 
Sub-Coordinador, tiene la responsabilidad de apoyar al Coordinador en todo lo relacionado al trabajo. Y corresponde 
a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al 
renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Sub-Coordinador del Departamento de Consejos Comunitarios de 
Desarrollo  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Sub-Coordinador del Departamento de Consejos Comunitarios de 
Desarrollo (COCODES) 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Consejos Comunitarios de Desarrollo 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Consejos Comunitarios de Desarrollo 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
  
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, cuya función es apoyar al Coordinador 
del Departamento de Consejos Comunitarios de Desarrollo 
(COCODES), en la elaboración de expedientes para la organización y 
reorganización de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, Comités, 
Asociaciones y Consejos Educativos del Municipio de Zacapa. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Representar al Coordinador en las diferentes actividades de la 
Oficina de COCODES en caso de ausencia. 

 
b) Apoyar al Coordinador en servir de facilitador a los Consejos 

Comunitarios en la formación de organizaciones y 
reorganizaciones y reorganizaciones de Consejos Comunitarios, y 
también en la solución de problemas del lugar. 

c) Atender solicitudes de informes del Alcalde Municipal y Gerente 

Gerente Municipal  

Coordinador del Departamento de 

Consejos Comunitarios de Desarrollo 

Sub-Coordinador del Departamento 

de Consejos Comunitarios de 

Desarrollo 
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Municipal en caso que no se encuentre la coordinadora. 
 
d) Dar seguimiento a las convocatorias y atender a los alcaldes 

comunitarios para actualizar información de sus comunidades. 
 
e) Velar por que llegue la información a los alcaldes comunitarios y 

vecinos, sobre la ejecución de los recursos asignados a los 
diversos programas y proyectos. 

 
f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento de Consejos 
Comunitarios de Desarrollo. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para presentar 
documentación que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Consejos 
Comunitarios de Desarrollo: para recibir lineamientos de trabajo 
y presentar documentación administrativa requerida. 

 
✓ Con compañeros de trabajo: relación laboral. 

CON PERSONA INDIVIDUAL O JURÍDICA: 
✓ Con representantes comunitarios: para recepción de 

documentación para la formación de COCODES. 

 REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Pensum Cerrado en Trabajo Social o carrera a fin. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
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✓ Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 11-2002 y 
Reglamento. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DESECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE 

DESARROLLO (COCODES):  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador 
del Departamento de Consejos Comunitarios de Desarrollo; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de 
secretaria, tiene la responsabilidad de llevar el control y archivo de toda la documentación que se genera dentro de 
la oficina.Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea 
contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Secretaria del Departamento de Consejos Comunitarios de 
Desarrollo 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Secretaria del Departamento de Consejos Comunitarios de 
Desarrollo 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Consejos Comunitarios de Desarrollo 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Consejos Comunitarios de Desarrollo 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
  
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo encargado de la realización de toda 
clase de documentación que genere el Departamento de COCODES, 
así como también el control y archivo de la correspondencia enviada 
y recibida de la misma. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Realizar las certificaciones de actas constitutivas para constancia 
de organización y reorganización de Consejos Comunitarios de 
Desarrollo urbano y rural. 

 
b) Realizar las certificaciones de personerías jurídicas. 
 
c) Realizar las certificaciones de matrículas de fierro.  
 
d) Recepción y certificación de actas, y representante legal de 

asociaciones de vecinos.  
 

e) Recepción y certificación de actas y representante legal de 

Gerente Municipal  

Coordinador del Departamento de 

Consejos Comunitarios de Desarrollo 

Secretaria   
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Consejos Educativos y Consejos de Padres de Familia. 
 
f) Realizar certificación de actas de inscripción, actualización y 

nombramiento de representante legal de los Consejos 
Educativos y Asociaciones. 

 
g) Contactar a los alcaldes comunitarios para informarles sobre el 

beneficio y desarrollo de su comunidad. 
 
h) Elaborar toda clase de documentación que sea requerida por el 

coordinador. 
 
i) Rendir informes que sean requeridos por el coordinado. 

 
j) Digitalizar la certificación de cancelación de matrículas de fierro. 
 
k) Realizar las certificaciones de personerías jurídicas de los 

COCODES de segundo nivel. 
 
l) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento de Consejos 
Comunitarios de Desarrollo. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para presentar 
documentación que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Consejos 
Comunitarios de Desarrollo: para recibir lineamientos de trabajo 
y presentar documentación administrativa requerida para firma 
y sello. 

 
✓ Con Secretaría Municipal: para presentar documentación 

administrativa para su firma y sello. 
 
✓ Con el Departamento de Comunicación Social: para entregar 

información que será divulgada a la población. 
 
✓ Con compañeros de trabajo: relación laboral. 

CON PERSONA INDIVIDUAL O JURÍDICA: 
✓ Con representantes comunitarios: para recepción de 

documentación para la formación de COCODES. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 
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EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio, preferentemente de Secretaria 
Comercial/Oficinista. 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 11-2002 y 

Reglamento. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE OFICINISTA I DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE 

DESARROLLO (COCODES):  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador 
del Departamento de Consejos Comunitarios de Desarrollo; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de 
Oficinista I, tiene la responsabilidad de desarrollar actividades de apoyo secretarial en la oficina, archivando y 
transcribiendo documentos como actas. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y 
remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 
de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Oficinista I del Departamento de Consejos Comunitarios de 
Desarrollo  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Oficinista I del Departamento de Consejos Comunitarios de 
Desarrollo 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Consejos Comunitarios de Desarrollo 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Consejos Comunitarios de Desarrollo 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 

 
 
 
 
  
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo encargado de la realización de 
documentos como lo son los carnés y matriculas de fierro. Así 
también la revisión de toda clase de documentación que genera el 
Departamento de COCODES. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Elaborar el carné para los integrantes de comités y COCODES. 
 
b) Revisión de actas constitutivas de Consejos Comunitarios de 

Desarrollo Urbano y Rural. 
 
c) Transcribir las matrículas de fierro. 
d) Revisión de actas de Consejos Educativos y Consejos de Padres 

de Familia. 

Gerente Municipal  

Coordinador del Departamento de 

Consejos Comunitarios de Desarrollo 

Oficinista I del Departamento de 

Consejos Comunitarios de Desarrollo 
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e) Revisión de certificaciones de personería jurídica y de 

representante legal. 
 
f) Revisión de certificación de matrículas de fierro.  
 
g) Apoyar al Coordinador en las diferentes actividades inherentes a 

la oficina de COCODES. 
 
h) Colaborar en actividades de informática con la secretaria de 

COCODES. 
 
i) Realizar las rendiciones de cuentas de los comités y COCODES 

cada trimestre al coordinador. 
 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento de Consejos 
Comunitarios de Desarrollo. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para presentar 
documentación que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Consejos 
Comunitarios de Desarrollo: para recibir lineamientos de trabajo 
y presentar documentación administrativa requerida para firma 
y sello. 

 
✓ Con Secretaría Municipal: para presentar documentación 

administrativa para su firma y sello. 
 
✓ Con el Departamento de Comunicación Social: para entregar 

información que será divulgada a la población. 
 
✓ Con compañeros de trabajo: relación laboral. 

CON PERSONA INDIVIDUAL O JURÍDICA: 
✓ Con representantes comunitarios: para recepción de 

documentación para la formación de COCODES. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
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✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 11-2002 y 

Reglamento. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE OFICINISTA II DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE 

DESARROLLO (COCODES):  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Coordinador 
del Departamento de Consejos Comunitarios de Desarrollo; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de 
Oficinista II, tiene la responsabilidad de desarrollar actividades de apoyo secretarial en la oficina. Y corresponde a la 
categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Oficinista II del Departamento de Consejos Comunitarios de 
Desarrollo  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Oficinista II del Departamento de Consejos Comunitarios de 
Desarrollo 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Departamento de 
Consejos Comunitarios de Desarrollo 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Departamento de Consejos Comunitarios de Desarrollo 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
  
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo cuya función es la ejecución de diversas 
labores relacionadas con la oficina de COCODES, entre ellas la 
transcripción de cualquier documento que ingrese a la oficina. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Transcripción y registro de asociaciones de vecinos. 
 
b) Transcripción y registro de organizaciones y reorganizaciones de 

los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) de segundo 
nivel. 

 
c) Transcripción de actas y personerías jurídicas de las 

organizaciones y reorganizaciones de los Consejos Comunitarios 
de Desarrollo (COCODES). 

 

Gerente Municipal  

Coordinador del Departamento de 

Consejos Comunitarios de Desarrollo 

Oficinista II del Departamento de 

Consejos Comunitarios de Desarrollo 
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d) Transcripción de actas de representante legal de Consejos 
Educativos y Consejos de Padres de Familia. 

 
e) Llevar control de los registros de las rendiciones de cuentas de 

los COCODES de las diferentes comunidades de los modelos “P”. 
 
f) Acompañar en asambleas comunitarias para la organización y 

reorganización de los comités y COCODES apoyándolos en la 
priorización de sus necesidades y búsqueda de soluciones. 

 
g) Velar por que llegue la información a los alcaldes comunitarios y 

vecinos, sobre la ejecución de los recursos asignados a los 
diversos programas y proyectos. 

 
h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Departamento de Consejos 
Comunitarios de Desarrollo. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para presentar 
documentación que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Departamento de Consejos 
Comunitarios de Desarrollo: para recibir lineamientos de trabajo 
y presentar documentación administrativa requerida para firma 
y sello. 

 
✓ Con Secretaría Municipal: para presentar documentación 

administrativa para su firma y sello. 
 
✓ Con el Departamento de Comunicación Social: para entregar 

información que será divulgada a la población. 
 
✓ Con compañeros de trabajo: relación laboral. 

CON PERSONA INDIVIDUAL O JURÍDICA: 
✓ Con representantes comunitarios: para recepción de 

documentación para la formación de COCODES. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
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✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 11-2002 y 

Reglamento. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL COORDINADOR DE LA OFICINA DE MODERNIZACIÓN: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Gerente 
Municipal; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Coordinador de la Oficina de Modernización, tiene la 
responsabilidad de la realización y supervisión de los manuales administrativos, y reglamentos de servicios 
municipales de la municipalidad. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción 
siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley 
de Servicio Municipal. 

 
DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Coordinador de la Oficina de Modernización  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Coordinador de la Oficina de Modernización  
AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Gerente Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Sub-Coordinadora de la Oficina de Modernización 
➢ Asistente Encargado de Formulación de Procesos 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina de Modernización 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

  

 

  

 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Gerente 
Municipal.  
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de ejecuciones 
administrativas, procesos, reglamentos y toma de decisiones; y por 
lo tanto para distribuir, supervisar y exigir el cumplimiento de las 
atribuciones del personal a su cargo.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo que se encarga de elaborar documentos 
de control administrativo que ayude eficientemente a las 
autoridades, a dar paso para la toma de decisiones por medio de 
bases sólidas que contribuyan, al mejoramiento y funcionamiento 
interno y atender las necesidades de los habitantes. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Elaborar y actualizar cuando sea necesario los manuales 
administrativos que contribuyan a la descentralización y 
desconcentración del gobierno municipal, facilitando a las 
autoridades municipales la toma de decisiones, por medio de 
bases sólidas que permitan el funcionamiento interno para 
atender las necesidades de los habitantes del departamento. 

 

Coordinador de la Oficina de 
Modernización  

Gerente Municipal  

Sub-
Coordinadora 

Encargado de 
Formulación de 

Procesos  

Asistente  
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b) Orientar y motivar al personal bajo su mando. 
 
c) Presentar los proyectos de actualización y mejoras a los 

reglamentos de servicios municipales, realizados con los 
coordinadores de cada área de servicios, el Departamento de 
Asesoría Jurídica y con el acompañamiento y revisión de la 
comisión de Descentralización, Fortalecimiento Municipal y 
Participación Ciudadana.  

 
d) Proporcionar a la Dirección de Recursos Humanos el manual de 

funciones o descriptor de puestos al momento de la inducción 
de personal de nuevo ingreso. 

 
e) Identificar necesidades de mejora, en materia de procesos en las 

diferentes áreas. 
 
f) Suministrar al Alcalde Municipal, Director de Recursos Humanos 

y Gerente Municipal, información necesaria para la 
reclasificación de los puestos. 

 
g) Definir Las Leyes y normas para llevar a cabo la implementación 

y seguimiento de los procesos con la Encargada de Formulación 
de Procesos. 

 
h) Actualizar la estructura organizativa de la municipalidad, así 

como los demás documentos administrativos de acuerdo a los 
cambios que se produzcan. 

 
i) Elaboración de trifoliares de información, de las oficinas que 

prestan servicios municipales. 
 
j) Suministrar la información que le sea requerida por las 

autoridades municipales u otros interesados. 
 

k) Certificación de Manuales de los empleados municipales, para la 
Contraloría General de Cuentas.  

 
l) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Gerente Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para requerir 
autorización de la modificación de los manuales de funciones, 
normas, procesos, trifoliares y reglamentos entre otros. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: para recibir lineamientos de trabajo, 
hacer consultas de la supervisión de sus actividades y 
proporcionar la información que le sea requerida. 

 
✓ Con el Director de Recursos Humanos: para suministrar 

información que sea requerida para la reclasificación de puestos. 
 



Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto 

 

  

 
169 

✓ Con el Personal de las Dependencias Municipales: para realizar 
encuestas y obtener información para la elaboración y 
actualización de los Manuales de Organización y Funciones, 
Descriptor de Puestos. 

 
✓ Con los Compañeros de trabajo: para apoyo y solicitud de 

información en relación a sus funciones. 
CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Contraloría General de Cuentas: para revisión de la 
actualización de los Manuales de Organización y Funciones, 
Descriptor de Puestos. 
 

✓ Con el INFOM:para consultas de las estructuras 
organizacionales.  

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura en Administración de Empresas o carrera a fin.  
✓ Colegiado activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de Personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo dos años en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE SU-COORDINADOR DE LA  OFICINA MODERNIZACIÓN: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de 
la Oficina de Modernización; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Sub-Coordinador, tiene la 
responsabilidad de apoyar a la realización de los manuales administrativos, y reglamentos internos de la 
municipalidad. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea 
contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Sub-Coordinador de la Oficina de Modernización  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Sub-Coordinador de la Oficina de Modernización  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina de 
Modernización 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina de Modernización 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
  

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo encargado de apoyar y asistir al 
coordinador, en la elaboración y actualización de manuales 
administrativos, velando por que se cumplan las normas y 
procedimientos en forma eficaz y eficiente en el área de trabajo. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Colaborar con el Coordinador de la Oficina de Modernización 
en la elaboración y actualización de manuales administrativos 
y reglamentos internos, de la Municipalidad de Zacapa. 
 

b) Rendir informes oportunos qué le sean requeridos por el 
Coordinador, de la Oficina de Modernización. 

 
c) Apoyar al Coordinador en los programas de capacitación, que 

se realicen en beneficio y desempeño de los trabajadores 
municipales. 

 
d) Apoyar en las actualizaciones de los Manuales de 

Organización, Funciones y Descriptor de Puestos. 
e) Proponer al Coordinador cualquier modificación que considere 

Coordinador de la Oficina de 
Modernización  

Sub-Coordinador  de la Oficina 
de Modernización 

Gerente Municipal  
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necesaria para mejorar el alcance y aplicación de los objetivos 
de la oficina. 

 
f) Asistir al Coordinador en caso de ausencia laboral. 
 
g) Realizar con responsabilidad las labores de asistencia y de 

apoyo al personal de la Oficina de Modernización en las 
actividades administrativas. 

 

h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 
le asigne el Coordinador de la Oficina de Modernización. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina de Modernización: para 
recibir lineamientos de trabajo, apoyar y hacer consultas de la 
supervisión de sus actividades y proporcionar la información 
que le sea requerida. 

 
✓ Con el Personal de las Dependencias Municipales: para 

realizar encuestas y obtener información para la elaboración y 
actualización de los Manuales de Organización y Funciones y 
Descriptor de Puestos. 

 
✓ Con los Compañeros de trabajo: para apoyo y solicitud de 

información en relación a sus funciones. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y PRIVADAS: ✓ Contraloría General de Cuentas: para revisión de la 
actualización de los Manuales de Organización y Funciones, 
Descriptor de Puestos. 
 

✓ Con el INFOM:para consultas de las estructuras 
organizacionales. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Técnico en Administración de Empresas. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet.  

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
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✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 
la administración. 

✓ Dicción. 
OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 

✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE FORMULACIÓN DE PROCESOS DE LA OFICINA DE 

MODERNIZACIÓN: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de 
la Oficina de Modernización; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado de Formulación de 
Procesos, tiene la responsabilidad de apoyar a la realización y actualización de los manuales administrativos, y 
reglamentos internos de la municipalidad. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y 
remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 
de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Formulación de Procesos de la Oficina de 
Modernización  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Formulación de Procesos de la Oficina de 
Modernización  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  
 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina de 
Modernización 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina de Modernización 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

 

 

  

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo encargado de apoyar y asistir al 
coordinador, en la elaboración y actualización de Manuales de 
Normas y Procedimientos, velando por que se cumplan las normas y 
procedimientos en forma eficaz y eficiente en el área de trabajo. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Elaborar y actualizar cuando sea necesario los Manuales de 
Normas y Procedimientos de las diferentes áreas de la 
Municipalidad que permitan el buen funcionamiento interno 
para atender las necesidades los habitantes del departamento. 
 

b) Supervisar la realización de los formularios y flujo gramas de los 
distintos procedimientos, en coordinación con las distintas 
Direcciones, unidades, dependencias y áreas de trabajo de la 
municipalidad. 

 

Coordinador de la Oficina de 
Modernización  

Gerente Municipal  

Encargado de Formulación 
de Procesos de la Oficina 

de Modernización 
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c) Implementar y cumplir las políticas, metodologías y 
procedimientos definidos por la Dirección de Recursos Humanos 
y la Oficina de Modernización.  

 
d) Incluir en el Manual de Normas y Procedimientos, las normas, 

reglamentos y los sistemas que forman la administración 
municipal. 

 
e) Planificar, organizar, y coordinar la actualización de los distintos 

procedimientos que se realizan en cada departamento, oficina o 
unidades de la institución.  

 
f) Participar en el diseño de los nuevos procedimientos que se 

requieren a la Oficina de Modernización, asegurando su 
integración al sistema de gestión existente. 

 
g) Generar reportes de los resultados o avances de formulación o 

cumplimiento del Manual de Procedimientos, cuando le sean 
solicitados. 

 
h) Proporcionar asesoramiento en los procedimientos a los jefes de 

dependencia. 
 
i) Atender opiniones, sugerencias del equipo de trabajo para el 

mejoramiento del Manual de Procesos.  
 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Oficina de Modernización. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina de Modernización: para recibir 
lineamientos de trabajo, apoyar y hacer consultas de la 
supervisión de sus actividades y proporcionar la información que 
le sea requerida. 

 
✓ Con el personal de las dependencias municipales: para realizar 

encuestas y obtener información para la elaboración y 
actualización de los Manuales de Organización y Funciones, 
Descriptor de Puestos. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: para apoyo y solicitud de 

información en relación a sus funciones. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con la Contraloría General de Cuentas: para revisión de la 
actualización de los Manuales de Organización y Funciones, 
Descriptor de Puestos. 
 

✓ Con el INFOM: para consultas de las estructuras 
organizacionales. 
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REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura en Psicología Industrial, Administración de 
Empresas o carrera a fin. 

✓ Colegiado activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet.  

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE ASISTENTE DE LA OFICINA DE MODERNIZACIÓN: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de 
la Oficina de Modernización; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Asistente,  tiene la responsabilidad 
de llevar control y archivo de la documentación que se genere en la oficina. Y corresponde a la categoría de 
confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Asistente  de la Oficina de Modernización  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Asistente de la Oficina de Modernización  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina de 
Modernización 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina de Modernización 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
  

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo encargado de apoyar y asistir al 
coordinador, en la elaboración y actualización de Manuales de 
Funciones Administrativos, velando por que se cumplan las 
normas y procedimientos en forma eficaz y eficiente en el área de 
trabajo. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atender con amabilidad y respeto a los compañeros de trabajo 
que se acerquen a realizar trámites relacionados con los 
Manuales de Funciones. 

 
b) Redactar notas, providencias, oficios y actas que se requiere en 

la oficina, llevando un correlativo numeral para el orden 
administrativo de la misma. 

 
c) Efectuar recepción y entrega de correspondencia interna y 

externa, llevando los registros que sean necesarios. 
 
d) Custodia, control y archivo de la documentación que ingresa y 

egresa la Oficina de Modernización para consulta o referencia. 

Gerente Municipal  

Coordinador de la Oficina de 
Modernización  

Asistente de la Oficina de 
Modernización 
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e) Llevar un archivo y control del personal que se le ha brindado 

capacitación para el buen desempeño de sus funciones 
laborales. 

 
f) Recabar información para el llenado de boletas de atribuciones 

del personal municipal que labora dentro y fuera de la 
institución.  

 

g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 
le asigne el Coordinador de la Oficina de Modernización.  

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina de Modernización: para 
recibir lineamientos de trabajo, apoyar y hacer consultas de la 
supervisión de sus actividades y proporcionar la información 
que le sea requerida. 

 
✓ Personal de las Dependencias Municipales: para realizar 

encuestas y obtener información para la elaboración y 
actualización de los Manuales de Organización y Funciones, 
Descriptor de Puestos. 

 
✓ Con los Compañeros de trabajo: para apoyo y solicitud de 

información en relación a sus funciones. 
CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y PRIVADAS: ✓ Contraloría General de Cuentas: para revisión de la 

actualización de los Manuales de Organización y Funciones, 
Descriptor de Puestos. 
 

✓ Con el INFOM:para consultas de las estructuras 
organizacionales. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Haber cursado como mínimo  un año en Administración de 
Empresas o carrera a fin.  

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet.  
HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  

✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
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✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo-operativo, de nivel jerárquico inmediato, al 
Gerente Municipal; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Coordinador de la Oficina Municipal de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, tiene la responsabilidad de coordinar gestiones de proyectos alimenticios que 
serán de ayuda a las comunidades más necesitadas del Municipio de Zacapa. Y corresponde a la categoría de 
confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Coordinador de la Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo - Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Coordinador de la Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
 Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Gerente Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Asistente 
➢ Extensionista 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional –OMSAN- 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Gerente 
Municipal. 
Está autoridad le faculta para ejercer funciones de coordinación, 
organización, gestión y control de todas las actividades que se 
realizan en la oficina y por lo tanto a exigir el cumplimiento de las 
atribuciones del personal a su cargo.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo operativo su función es planificar, 
coordinar y gestionar proyectos de beneficio para las comunidades 
necesitadas. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Coordinar gestiones con Instituciones Gubernamentales y no 
Gubernamentales para distintos proyectos según la necesidad de 
la comunidad. 

Asistente Extensionista 

Gerente Municipal  

Coordinador de la Oficina Municipal 

de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 
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b) Participar en talleres programados por instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales en representación de la 
Municipalidad de Zacapa en tema de SAN. 

 
c) Coordinar actividades con instituciones para la salud pública.  
 
d) Coordinar gestiones con ONG para poder ayudar a las 

comunidades más necesitadas. 
 
e) Coordinar actividades con el personal bajo su mando. 
 
f) Informar sobre los proyectos que se realizan al Alcalde y Gerente 

Municipal. 
 
g) Planificar actividades con Instituciones Gubernamentales y no 

Gubernamentales para apoyo en los proyectos que se realizan. 
 
h) Coordinar actividades con alcaldes comunitarios. 
 
i) Realizar la entrega de alimentos en las comunidades más 

necesitadas.  
 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Gerente Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para coordinar 
actividades, presentar informes y realizar consultas. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: para recibir lineamientos de trabajo, 
coordinar actividades y presentar informes. 

 
✓ Con las Dependencias Municipales: para coordinar actividades 

relacionadas al trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales: 
para coordinar actividades relacionadas al trabajo. 

CON PERSONA INDIVIDUAL O JURÍDICA: ✓ Con vecinos del Municipio: para coordinar actividades 
relacionados a los proyectos alimenticios. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Ingeniero Agrónomo o carrera a fin. 
✓ Colegiado activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 
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HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEASISTENTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo-operativo, de nivel jerárquico inmediato, al 
Coordinador de la Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional; que por tener a su cargo el ejercicio de 
funciones de Asistente de la Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, tiene la responsabilidad de 
asistir al coordinador en todas las actividades que se realicen por parte de la oficina. Y corresponde a la categoría de 
confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Asistente de la Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo - Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Asistente de la Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina Municipal de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional –OMSAN- 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un Puesto operativo administrativo encargado de asistir al 
coordinador en las actividades relacionadas al trabajo. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Asistir al Coordinador en actividades relacionadas al trabajo. 
 
b) Inspeccionar las actividades que se realizan por parte de la 

oficina cuando el coordinador lo indique. 
 
c) Organizar la papelería para la entrega de los proyectos que se 

van a realizar en las comunidades. 
 

d) Asistir al Coordinador en caso de ausencia laboral. 

Gerente Municipal  

Coordinador de la Oficina Municipal 

de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 

Asistente   
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e) Llevar archivo y control de la documentación que ingresa y 

egresa a la oficina. 
 
f) Revisar los informes semanales que realizan los extensionistas. 

 
g) Elaborar todo tipo de correspondencia que pertinente a la 

oficina. 
 

h) Apoyar al coordinador en las convocatorias de las reuniones de 
los alcaldes comunitarios para tratar el tema de COMUSAN. 

 
i) Verificar el trabajo que realizan los extensionistas en las 

comunidades. 
 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Oficina Municipal de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para coordinar 
actividades, presentar informes y realizar consultas. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional: para recibir lineamientos de trabajo, coordinar 
actividades y presentar informes. 

 
✓ Con las Dependencias Municipales: para coordinar actividades 

relacionadas al trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales: 
para coordinar actividades relacionadas al trabajo. 

CON PERSONA INDIVIDUAL O JURÍDICA: ✓ Con vecinos del municipio: para coordinar actividades 
relacionados a los proyectos alimenticios. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Sexto Semestre de Ingeniero Agrónomo o carrera a fin. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 
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administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEEXTENSIONISTA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo-operativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Coordinador de la Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional; que por tener a su cargo el ejercicio de 
funciones de Extensionista de la Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, tiene la responsabilidad 
de visitar directamente las comunidades que recibirán los proyectos alimentarios. Y corresponde a la categoría de 
confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Extensionista de la Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo - Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Extensionista de la Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina Municipal de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional –OMSAN- 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo administrativo encargado de la recolección 
de datos, para realizar la entrega de proyectos alimenticios en las 
comunidades más necesitadas. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Realizar visitas directas a las comunidades para recolectar datos 
de niños con bajo peso. 
 

b) Visitar y monitorear a niños con desnutrición aguda y 
trasladarlos a centros hospitalarios para su recuperación. 

 
c) Realizar capacitaciones de talleres en las comunidades sobre 

temas de empoderamiento a las mujeres. 
d) Entregar notificaciones a alcaldes comunitarios, Instituciones 

Gerente Municipal  

Coordinador de la Oficina Municipal 

de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 

Extensionista  
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Gubernamentales y no Gubernamentales para realizar las 
diferentes actividades que se llevan a cabo por parte de la 
oficina. 

 
e) Realizar informe semanal de las actividades que se realizan por 

parte de la oficina. 
 
f) Apoyar en las actividades que indique el coordinador. 
 
g) Realizar la planilla de las personas de las comunidades para la 

entrega de alimentos. 
 
h) Brindar apoyo a instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales en relación al archivo de planillas por la 
entrega de las ayudas que se hacen. 

 
i) Llevar archivo de la hoja de asistencia de las personas que 

participan en las diferentes actividades que se realizan. 
 
j) Realizar trabajo físico de campo en las comunidades cuando sea 

necesario. 
 
k) Dar asesoría técnica en las comunidades en relación a los 

proyectos que se realicen por parte de la oficina. 
 
l) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Oficina Municipal de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para coordinar 
actividades, presentar informes y realizar consultas. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina Municipal de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional: para recibir lineamientos de trabajo, 
coordinar actividades y presentar informes. 

 
✓ Con las Dependencias Municipales: para coordinar actividades 

relacionadas al trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales: 
para coordinar actividades relacionadas al trabajo. 

 

CON PERSONA INDIVIDUAL O JURÍDICA: ✓ Con vecinos del municipio: para coordinar actividades 
relacionados a los proyectos alimenticios. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 
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EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL -
OMDEL-: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto técnico-administrativo, con la categoría de funcionario 
municipal, de nivel jerárquico inmediato al Gerente Municipal; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de 
Coordinador de la Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local, tiene la responsabilidad de dirigir, coordinar, 
administrar y optimizar los recursos que se le sean asignados. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción por parte del Concejo Municipal, conforme el artículo 83 del Código Municipal; 18 y 19 
de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Coordinador de la Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico- Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Coordinador de la Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Concejo Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Gerente Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Encargado del Programa Empleo Juvenil  
➢ Encargado de Emprendimiento y MIPYME 
➢ Encargado de Turismo 
➢ Guía Turística en Patio Ferroviario Municipal 
➢ Oficinista 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local –OMDEL- 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Gerente 
Municipal. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de coordinación 
administrativa y toma de decisiones; y por lo tanto para distribuir, 
supervisar y exigir el cumplimiento de las atribuciones del personal a 

Coordinador de la Oficina Municipal 

de Desarrollo Económico Local  

 

Gerente Municipal 

Encargado del Programa 

Empleo Juvenil 
Encargado de Turismo 

Encargado de 

Emprendimiento y 

MIPYMES 

Oficinista 

Guía Turística en Patio 

Ferroviario Municipal 
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su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico-administrativo, encargado de la vinculación y 
alianza con otras organizaciones de desarrollo empresarial, turístico, 
social y económico, para obtener cursos, capacitaciones, 
diplomados, seminarios y proyectos que permitan generar un 
desarrollo en el Municipio de Zacapa. 

 a) Planificar, organizar, dirigir, evaluar y controlar el 
funcionamiento de la Oficina Municipal de Desarrollo 
Económico Local.  

 
b) Promover alianza y estrategias para el desarrollo de 

emprendimiento, fortalecimiento MIPYMES, el Programa 
Empleo Juvenil y potencializar el turismo local.  

 
c) Promover cursos, capacitaciones, seminarios y otros eventos, 

con la Delegación Departamental del Ministerio de Economía 
MINECO, entre otras instituciones gubernamentales o 
instituciones privadas, academias o a través de cooperación 
internacional. 

 
d) Apoyar en la logística de eventos, reuniones y capacitaciones 

programas por la Delegación Departamental del Ministerio de 
Economía MINECO y otras instituciones públicas o privadas. 

 
e) Promover los servicios de desarrollo empresarial por medio de 

alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, 
academias o por medio de cooperación internacional. 

 
f) Apoyar con la promoción y vinculación MIPYMES a los servicios 

de apoyo empresarial del Ministerio de Economía MINECO y 
otras instituciones públicas, privadas, academias o por medio de 
cooperación internacional. 

 
g) Coordinar actividades que contribuyan a generar fuentes de 

empleo digno a través de alianzas por medio del autoempleo y 
empleo. 

 
h) Coordinar la identificación de programas para generar proyectos 

de interés, los cuales generen desarrollo en el Municipio de 
Zacapa y puedan canalizarse ante instituciones del Organismo 
Ejecutivo o de cooperación internacional, temas relacionados 
con el fortalecimiento al turismo, apoyo al emprendimiento y 
las MIPYMES, programas de empleo juvenil, áreas de desarrollo 
empresarial, turístico y social. 

 
i) Coordinar de manera interinstitucional la promoción, 

vinculación y monitoreo de servicios, herramientas, actividades 
y productos que ofrece el Ministerio de Desarrollo MIPYMES, 
entre otras instituciones gubernamentales y academias, para 
atender la demanda de los sectores productivos del Municipio 
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de Zacapa, que contribuyen a la generación del autoempleo. 
 
j) Identificar y dar seguimiento de los grupos de asociaciones, 

productores, cooperativas, academias, organizaciones de 
desarrollo y jóvenes emprendedores del Municipio de Zacapa, 
con el propósito de integrarlos y fortalecer las cadenas 
productivas y de valor. 

 
k) Estimular buenas relaciones entre diversas instituciones 

gubernamentales, con la iniciativa privada y comunidad local 
para crear alianzas que permitan la creación de propuestas en 
beneficio de la actividad turística en nuestra localidad. 

 
l) Constituir al turismo como generador de beneficios económicos 

y sociales para planificar y promover un desarrollo turístico local 
sostenible y participativo a través de alianzas con instituciones 
de gobierno como INGUAT, instituciones privadas, academias, 
comunidad local y cooperación internacional. 

 
m) Explotar el potencial de la zona turística del municipio de 

Zacapa, participar en procesos de creación de nuevos atractivos 
turísticos, establecer museos, parques, plazas, organizar 
actividades culturales de atracción turísticas, publicidad de 
atractivos turísticos, involucrar al municipio en destinos 
turísticos territoriales/regionales, crear una alianza en conjunto 
con la sociedad civil e INGUAT que permita mejorar las 
condiciones y paquetes para turistas (hoteles, restaurantes, 
centros recreativos, etc.). 

 
n) Coordinar la ejecución de los proyectos que vayan en pro del 

desarrollo turístico del municipio de Zacapa. 
 
o) Gestionar a través de coaliciones el diseñar, planificar y ejecutar 

proyectos que promuevan el desarrollo turístico para el 
municipio Zacapa generando alianzas con los diferentes destinos 
turísticos de la región. 

 
p) Participar en la mesa departamental de competitividad para 

canalizar proyectos que beneficien al municipio de Zacapa en la 
generación de desarrollo económico local los cuales sean 
realizados por medio interinstitucional.  

 
q) Participar en la mesa departamental de turismo para generar 

proyectos de manera interinstitucional que permitan un 
desarrollo en nuestra localidad y resaltar al municipio de Zacapa 
como zona turística. 

 
r) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

le sean asignadas por el Gerente Municipal. 
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RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para recibir lineamientos 
de trabajo y rendir información administrativa que le sea 
requerida en su oportunidad.  

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: para gestionar proyectos de manera 
interinstitucional o por medio de cooperación extranjera, apoyo 
de alimentación, espacios municipales entre otros, para la 
realización de actividades de la oficina. 
 

✓ Con la Directora Municipal de la Mujer: para gestionar apoyo en 
convocatorias y actividades en conjunto con grupos de mujeres 
emprendedoras, para facilitar su inserción en distintas 
actividades programadas por la oficina. 

 
✓ Con el Coordinador del Departamento de Cultura: para 

gestionar apoyo de mobiliario y sonido. 
 

✓ Con Secretaría Municipal: para gestionar cañonera y pantalla 
para cubrir actividades o capacitaciones de la oficina. 

 
✓ Con el Coordinador del Departamento de Comunicación Social: 

para gestionar publicidad, eventos o actividades que se realizan 
por parte de la oficina.  

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con la Delegada del Ministerio de Economía (MINECO): para 
gestionar capacitaciones, diplomados, talleres, y diferentes 
actividades para artesanos del Municipio de Zacapa. 
 

✓ Con la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente 
(SOSEP): gestionar apoyo para crear o conformar unidades 
productivas elaborando productos artesanales con grupos de 
personas del Municipio de Zacapa, a través de los programas 
“Creciendo Seguro de SOSEP”. 

✓ Con DIFOPROCO del MAGA: para capacitaciones o apoyo para 
grupos de horticulturas del Municipio de Zacapa, legalización de 
sus asociaciones y comercialización de las cosechas. 
 

✓ Con INGUAT: coordinación para generar apoyo en la realización 
de proyectos para fortalecer el área turística de la localidad o 
región. 

 
✓ Cooperación internacional: Crear vínculos que permitan apoyo 

para generar desarrollo económico en la localidad de Zacapa. 
 
✓ Con Academias o Universidades: coordinación para la 

realización de capacitaciones, talleres, diplomados y proyectos 
que ayuden a generar apoyo para artesanos, asociaciones, 
fortalecimiento de MIPYME y la mejora de un empleo digno. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para atender asuntos relacionadas 
con la competencia de sus funciones.  
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REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en 
Mercadotecnia o Comercio Internacional. 

✓ Colegiado activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo dos años en puesto similares en la 
municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de Administración Pública   
y /o Administración de Empresas.  
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DEL PROGRAMA EMPLEO JUVENIL:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de 
la Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado 
del Programa Empleo Juvenil, tiene la responsabilidad de realizar alianzas con empresas que ayuden a crear fuentes 
de empleo. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando su 
contratación sea con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio 
Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado del Programa Empleo Juvenil  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado del Programa Empleo Juvenil 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina Municipal de 
Desarrollo Económico Local 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local -OMDEL- 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, encargado de fomentar y apoyar las 
actividades juveniles con el apoyo de instituciones para crear 
fuentes de empleo. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Realizar el mapeo de estudiantes de nivel diversificado del 
Municipio de Zacapa.  

 
b) Realizar capacitaciones a jóvenes sobre diversos temas de 

empleo digno. 
 
c) Realizar talleres de formación de personal al área juvenil 

emprendedora.  
 
d) Generar kioskos específicos de empleo coordinados con diversas 

instituciones y academias.  
 
e) Realizar alianzas con empresas del Municipio de Zacapa para 

creas fuentes de empleo. 

Coordinador de la Oficina Municipal 

de Desarrollo Económico Local  

Gerente Municipal 

Encargado del Programa 

Empleo Juvenil 
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f) Presentación de planificación e informes de actividades al 

coordinador de la oficina.  
 

g) Realizar alianzas con academias para la creación de 
capacitaciones a jóvenes para optar a un empleo digno. 

 
h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le asigne el coordinador de la Oficina Municipal de 
Desarrollo Económico Local. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando le sea solicitada.  

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina Municipal de Desarrollo 
Económico Local: para recibir instrucciones y presentar 
documentos para firma y sello. 

 
✓ Con Directora Municipal de la Mujer: coordinar alianzas para 

convocar grupos de jóvenes y mujeres.  
 

✓ Con jefes de dependencias municipales: relación laboral. 
 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS: 

✓ Con el Ministerio de Educación: para solicitar el listado de 
egreso de estudiantes graduados y la autorización para ingresar 
a establecimientos a realizar capacitaciones.  

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Pensum Cerrado Administración Empresas o carrera a fin. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
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✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en puesto similar. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE EMPRENDIMIENTO Y MIPYMES:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de 
la Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado 
de Emprendimiento y MIPYMES, tiene la responsabilidad de buscar las estrategias necesaria para fomentar el 
emprendimiento tanto en el municipio como en el ámbito comunitario. Y corresponde a la categoría de confianza o 
de libre nombramiento y remoción siempre y cuando su contratación sea con cargo al renglón presupuestario 022, 
conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Emprendimiento y MIPYMES 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Emprendimiento y MIPYMES 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina Municipal de 
Desarrollo Económico Local  

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local –OMDEL- 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, que le corresponde identificar los 
posibles emprendimientos tanto en el ámbito comunitario como en 
la academia, apoyándoles en asesoría y coordinación para la 
implementación de sus ideas.  

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Elaboración del mapeo de actores en el área de 
emprendimiento y MIPYMES. 

 
b) Elaboración de convocatorias para actividades de 

emprendimiento y MIPYMES. 
 
c) Gestionar enlaces con sector académico para apoyo alumnos en 

presentación de emprendimientos productivos a través de la 
coordinación del coordinador de la oficina. 

 
d) Control de listados de asistencia en actividades de 

emprendimiento y actividades con MIPYMES.  
 

Coordinador de la Oficina Municipal 

de Desarrollo Económico Local  

Gerente Municipal 

Encargado de 

Emprendimiento y 

MIPYMES 
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e) Creación de base de datos de emprendimientos y MIPYMES del 
municipio. 

 
f) Coordinar con el coordinador de la oficina la realización de 

capacitaciones, talleres, diplomados y ferias a través de gestión 
con la oficina departamental del Ministerio de Economía 
(MINECO), entre otras instituciones de gobierno y academias. 

 
g) Coordinar con el coordinador de la oficina para generar enlaces 

o apoyo interinstitucional, o por medio de cooperación 
internacional que apoyen el fortalecimiento de emprendedores 
y las MIPYMES del municipio de Zacapa, proyectos que permitan 
generar un desarrollo económico en la localidad. 

 
h) Realizar capacitaciones cuando sea requerido por el 

coordinador de la oficina sobre temas de fortalecimiento al 
emprendimiento o MIPYMES. 

 
i) Presentación de planificación e informes de actividades al 

coordinador de la oficina.  
 
j) Coordinar con la coordinadora de la oficina, la realización de 

gestión con oficinas de PROMIPYME para apoyo de 
emprendedores y MIPYMES. 

 
k) Impulsar la articulación productiva del Municipio de Zacapa. 
 
l) Identificación de cadenas productivas para convertirlas en 

cadenas de valor de los productos del Municipio de Zacapa. 
 
m) Gestionar ruedas de negocios con el apoyo de la delegación 

departamental del MINECO, entre otras instituciones públicas y 
privadas que permita ser entre MIPYMES, y posibles 
inversionistas a través del coordinador de la Oficina.  

 
n) Gestionar acciones en conjunto con las instituciones de 

gobierno, academia e iniciativa privada que apoyan a las 
MIPYMES en el municipio, a través del coordinador de la oficina. 

 
o) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le asigne el coordinador de la Oficina Municipal de 
Desarrollo Económico Local. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando le sea solicitada.  

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina Municipal de Desarrollo 
Económico Local: para recibir instrucciones y presentar 
documentos para firma y sello. 

✓ Con los Jefes de las Dependencias Municipales: para tratar 
asuntos relacionados con su puesto de trabajo.  
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CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para brindar información y 
documentación que se requiera para realizar cualquier trámite 
de competencia a la Oficina Municipal de Desarrollo Económico 
Local.   

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Pensum cerrado de Administración Empresas o carrera a fin. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Acuerdo Gubernativo No. 170-2015, Reglamento Orgánico 

Interno del Ministerio de Economía.  

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en puesto similar.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO ENCARGADO DE TURISMO: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de 
la Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado 
de Turismo, tiene la responsabilidad de gestionar actividades de turismo en el Municipio. Y corresponde a la 
categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando su contratación sea con cargo al 
renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Turismo 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo   

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Turismo 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina Municipal de 
Desarrollo Económico Local  

SUBALTERNOS: ➢ Guía Turística En Patio Ferroviario Municipal  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local -OMDEL- 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Coordinador de la 
Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de gestión para el 
beneficio del municipio y por lo tanto para exigir el cumplimiento de 
las funciones del personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, que le corresponde gestionar alianzas 
estratégicas para promover el turismo en el Municipio de Zacapa, 
conjuntamente con el coordinador de la oficina. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Elaboración del mapeo de puntos turísticos del municipio de 
Zacapa. 
 

b) Coordinar con el coordinador de la oficina, para trabajar en 
alianza con el gobierno central la promoción y desarrollo de 
productos turísticos del municipio de Zacapa. 

c) Apoyar al coordinador de la oficina en la regulación de las 
actividades turísticas del municipio. 

Coordinador de la Oficina Municipal 

de Desarrollo Económico Local  

Gerente Municipal 

Encargado de Turismo 

Guía Turística En Patio 

Ferroviario Municipal 
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d) Coordinar con el coordinador de la oficina en la creación de 

iniciativas que permitan gestionar fondos con sector privado, 
gobierno central y organismos internacionales para el desarrollo 
de la industria turística del municipio. 

 
e) Apoyar en la promoción del destino para incrementar el flujo de 

turistas nacionales e internacionales. 
 

f) Formar y mantener actualizado el inventario turístico y todas las 
actividades culturales, artísticas y de entretenimiento en el 
municipio. 

 
g) Fomentar y apoyar el crecimiento y desarrollo de industrias 

como artesanías, arte, folklor y raíces locales, entre otras 
relacionadas directa o indirectamente con el turismo a través de 
capacitación y acciones conjuntas con el encargado de 
emprendimiento y MIPYMES a través de la coordinación de 
coordinador de la oficina. 

 
h) Gestionar apoyo al coordinador de la oficina, en la creación de 

puntos de información turística y guía para el visitante en los 
diferentes puntos de interés turístico del municipio. 

 
i) Velar por la correcta aplicación de las normas legales relacionadas 

con actividad turística y el cumplimiento de estándares exigidos 
a los prestadores de servicios turísticos. 

 
j) Apoyar al coordinador de la oficina en el diseño y planificación de 

proyectos que promuevan desarrollo turístico para el municipio 
formando alianzas con los destinos turísticos de la región. 

 
k) Trabajar programas de capacitación que permitan la 

concientización turística a nivel educativo y a la población local. 
 

l) Concienciar a todos los sectores sobre la importancia del turismo a 
través de la coordinación con el coordinador de la oficina. 

 
m) Coordinar apoyo y capacitaciones a guías turísticas del 

municipio a través del coordinador de la oficina. 
 

n) Presentación de planificación e informes de actividades al 
coordinador de la oficina.  

 
o) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

que le asigne el coordinador de la Oficina Municipal de 
Desarrollo Económico Local. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando le sea solicitada.  
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CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina Municipal de Desarrollo 
Económico Local: para recibir instrucciones y presentar 
documentos para firma y sello. 

 
✓ Con los Jefes de las Dependencias Municipales: para tratar 

asuntos relacionados con su puesto de trabajo.  

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para brindar información y 
documentación que se requiera para realizar cualquier trámite 
de competencia a la Oficina Municipal de Desarrollo Económico 
Local.   

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Pensum cerrado de Administración de Empresas o carrera a fin. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Acuerdo Gubernativo No. 170-2015, Reglamento Orgánico 

Interno del Ministerio de Economía.  
✓ Conocimiento en diseño gráfico.  

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en puesto similar.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE GUÍA TURÍSTICA EN PATIO FERROVIARIO MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto técnico operativo, de nivel jerárquico inmediato al Encargado 
de Turismo de la Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones 
de Guía Turística en Patio Ferroviario Municipal, tiene la responsabilidad de realizar actividades como guía de 
turismo en el Municipio. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y 
cuando su contratación sea con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de 
Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Guía Turística en Patio Ferroviario Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Guía Turística en Patio Ferroviario Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador dela Oficina 
Municipal de Desarrollo 
Económico Local 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado de Turismo 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local –OMDEL- 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico operativo que le corresponde el transporte 
como guía de turismo, con la responsabilidad de recibir 
amablemente a los visitantes, así como orientar, informar, asistir y 
dar el acompañamiento respectivo. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Brindar el servicio de guía de visitantes del patio ferroviario 

municipal. 

 
b) Apertura y cierre del patio ferroviario municipal. 

 
c) Organizar eventos, supervisión y visitas al patio ferroviario 

municipal. 

 

Coordinador de la Oficina Municipal 
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Gerente Municipal 
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d) Diseñar el programa de visitas escolares al patio ferroviario 

municipal. 

 
e) Brindar el mantenimiento de las instalaciones. 

 
f) Cuidar todas las piezas exhibidas en el patio ferroviario 

municipal. 

 
g) Verificar que los extintores se encuentren en óptimas 

condiciones por cualquier incendio. 

 
h) Gestionar normas de seguridad internas y a las instalaciones y 

predios de FEGUA. 

 
i) Presentar anualmente los requerimientos de materiales para la 

prestación eficiente del mantenimiento e infraestructura. 

 
j) Realizar labores de mantenimientos preventivos y correctivos a 

la infraestructura equipos varios y mobiliarios en general. 

 
k) velar por el mantenimiento y aseo del motor de vía. 

 
l) Presentar listado de insumos, lubricantes y combustibles 

necesarios para el funcionamiento óptimo del motor de vía. 

 
m) Velar por el mantenimiento del tramo de vía y mantenerlo en 

condiciones favorables. 

 
n) Mantenimiento del motor de vía. 

 
o) Manejo del motor de vía. 

 
p) Reparación del motor de vía. 

 
q) Realizar atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le signe 

el Coordinador de la Oficina Municipal de Desarrollo Económico 

Local. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando le sea solicitada.  

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina Municipal de Desarrollo 
Económico Local: para recibir instrucciones y lineamientos de 
trabajo. 

✓ Con el Encargado de Turismo: para recibir instrucciones y 
lineamos de trabajo. 

✓ Con los Jefes de las Dependencias Municipales: para tratar 
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asuntos relacionados con su puesto de trabajo.  

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para brindar información y 
documentación que se requiera para realizar cualquier trámite 
de competencia a la Oficina Municipal de Desarrollo Económico 
Local.   

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 
✓ Poseer licencia de conducir vigente. 

EDUCACIÓN: ✓ Pensum cerrado en Administración de Empresas o carrera a fin. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Acuerdo Gubernativo No. 170-2015, Reglamento Orgánico 

Interno del Ministerio de Economía.  
✓ Conocimiento en diseño gráfico.  

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en puesto similar.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE OFICINISTA: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de 
la Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Oficinista 
tiene la responsabilidad de llevar a cabo todas las actividades relacionadas al archivo y control de la documentación 
que se genera en la oficina. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre 
y cuando su contratación sea con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de 
Servicio Municipal. 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Oficinista  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Oficinista 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina Municipal de 
Desarrollo Económico Local  

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local –OMDEL- 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo encargado de elaborar la 
documentación de la oficina y llevar control y archivo de la misma. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Elaborar toda clase de correspondencia emitida por la Oficina 
Municipal de Desarrollo Económico Local. 
 

b) Recepcionar y archivar toda clase de documentación.  
 
c) Elaborar convocatorias a solicitud del coordinador de la oficina. 

 
d) Llevar la agenda de actividades a realizarse por parte de la 

oficina. 
 

e) Apoyar en la elaboración de expedientes de liquidación de 
eventos. 

 
f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o que 

le asigne el coordinador de la Oficina Municipal de Desarrollo 
Económico Local. 

Coordinador de la Oficina Municipal 

de Desarrollo Económico Local  

Gerente Municipal 

Oficinista 
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RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando le sea solicitada.  

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina Municipal de Desarrollo 
Económico Local: para recibir instrucciones y presentar 
documentos para firma y sello. 

 
✓ Con los Jefes de las Dependencias Municipales: para tratar 

asuntos relacionados con su puesto de trabajo.  

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para brindar información y 
documentación que se requiera para realizar cualquier trámite 
de competencia a la Oficina Municipal de Desarrollo Económico 
Local.   

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Acuerdo Gubernativo No. 170-2015, Reglamento Orgánico 

Interno del Ministerio de Economía.  

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en puesto similar.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD -OMDI-:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto Administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Gerente 
Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Coordinador de la Oficina Municipal de 
Discapacidad, tiene la responsabilidad de la coordinación y transversalización de la temática de discapacidad en los 
planes, programas y servicios municipales. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y 
remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 
de la Ley de Servicio Municipal. 
 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Coordinador de la Oficina Municipal de Discapacidad 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Coordinador de la Oficina Municipal de Discapacidad 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Gerente Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Asistente 
➢ Secretaria 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina Municipal de Discapacidad -OMDI- 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Gerente 
Municipal. 
Esta autoridad le faculta la armonización de la legislación 
nacional e internacional en materia de discapacidad en la cual 
se recomienda que los estados promuevan la participación 
activa de las personas en condición de discapacidad a fin de 
que estén vinculadas directamente en los espacios de toma de 
decisión y que además sean bien aprovechadas sus destrezas 
habilidades y potencialidades para el avance hacia la 
construcción de una sociedad más equitativa, solidaria e 
igualitaria. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo que se proyecta como el 
mecanismo institucional de la estructura municipal, de 
coordinación y transverzalización de la temática de 
discapacidad en los planes, programas y servicios municipales, 
así como la interlocución entre la municipalidad y las personas 

Secretaria de la Oficina 

Municipal de 

Discapacidad 

Asistente de la Oficina 

Municipal de Discapacidad 

Coordinador de la Oficina 

Municipal de Discapacidad 

Gerente Municipal  
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con discapacidad del municipio que poseen derechos y deberes 
y que de esta forma se responda a las necesidades e intereses 
de las personas con discapacidad, que deben ser atendidos, en 
igualdad de condiciones y oportunidades.  

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Incluir en la formulación, el planeamiento y la ejecución de 
las políticas y los programas municipales, las necesidades y 
demandas de las personas con discapacidad. 
 

b) Participar en la formulación y aprobación del presupuesto 
municipal para asegurar que se destinen los recursos 
necesarios para la implementación de políticas y programas 
sobre cuestiones relativas a la discapacidad. 

 
c) Promover y ejecutar campañas de toma de conciencia sobre 

los derechos de las personas con discapacidad. 
 
d) Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y 

programas nacionales que  se vinculen con el municipio 
 
e) Difundir información relacionadas a la temática de 

discapacidad, incluida información actualizada acerca de los 
programas y servicios disponibles para la persona con 
discapacidad y su familia. 

 
f) Realizar un mapeo de los habitantes del municipio con el 

objetivo de conocer sus necesidades y planificar acciones 
pertinentes. 

 
g) Establecer coordinación interinstitucional con Dirección 

Municipal de Planificación, con el Consejo Nacional para la 
Atención de las Personas  con Discapacidad CONADI así 
como de los ministerios representados en el municipio y 
otras entidades, para abordar los temas relacionados con el 
tema de discapacidad. 

 
h) Formular el Plan Operativo Anual de la Oficina Municipal de 

Discapacidad para que sean incluido en el POA de la 
Municipalidad. 

 
i) Promover el cumplimiento de la legislación nacional e 

internacional de derechos de las personas con discapacidad. 
 
j) Fomentar la organización de personas con discapacidad. 
 
k) Incluir a las personas con discapacidad en actividades 

sociales, políticas, culturales, económicas, deportivas y 
recreativas en el municipio.  

 
l) Fomentar la participación de las personas con discapacidad 

a través de un plan de formación y capacitación para 
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fomentar su participación ciudadana. 
 
m) Brindar información sobre las instituciones y organizaciones 

que ofrecen servicios para las personas con discapacidad. 
 
n) Estructura organizacional de la Oficina Municipal de 

Discapacidad, dependerá de las directrices emanadas del 
Concejo Municipal, las cuales deberán responder al 
cumplimiento de las funciones propuestas en este 
documento. 
 

o) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo 
y/o que le sean asignadas por el Gerente Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para recibir 
lineamientos de trabajo y rendir información que se le sea 
requerida y atender consultas directas que le sean 
atribuidas según el puesto que desempeña.  

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: para recibir lineamientos de 
trabajo. 

 
✓ Con la Secretaría Municipal: para tratar asuntos 

relacionados al puesto de trabajo. 
 

✓ Con la Dirección Municipal de Planificación: relación 
laboral. 

 
✓ Con Compañeros de Trabajo: relación laboral. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y PRIVADAS: ✓ Consejo Nacional para la Atención de las Personas con 
Discapacidad CONADI: relación laboral. 
 

✓ COCODES Y COMUDES: fomentar la participación de las 
personas con discapacidad. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O JURIDICAS: ✓ Con vecinos del municipio: para brindar servicio 
relacionado al cargo de trabajo.  

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario 

Unificado (RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 
✓ Constancia RENAS. Cuando exista contacto con niños y 

niñas con discapacidad. 

EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura en Trabajo Social, Pensum Cerrado en Trabajo 
Psicología Clínica o carrera a fin.  

✓ Colegiado activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
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✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que 

genera la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-

2008. 
✓ Ley de Atención a las Personas con Discapacidad y su 

Reglamento 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo dos años en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en la materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO ASISTENTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD -OMDI-:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto Administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de 
la Oficina Municipal de Discapacidad, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Asistente de la Oficina 
Municipal de Discapacidad, tiene la responsabilidad de asistir a la coordinación y transversalización de la temática de 
discapacidad en los planes, programas y servicios municipales. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 
DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Asistente de la Oficina Municipal de Discapacidad 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Asistente de la Oficina Municipal de Discapacidad 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina Municipal 
de Discapacidad 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina Municipal de Discapacidad –OMDI- 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo que tiene el cargo de asistir al 
coordinador en la temática de discapacidad de las personas con 
discapacidad del municipio que poseen derechos y deberes y 
que de esta forma se responda a las necesidades e intereses de 
las personas con discapacidad procurando así su autonomía e 
independencia y la participación efectiva a nivel social. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Apoyar y asistir al coordinador en la formulación, el 
planeamiento y la ejecución de las políticas y los programas 
municipales, las necesidades y demandas de las personas 
con discapacidad. 

 
b) Apoyar en promover y ejecutar campañas de toma de 

conciencia sobre los derechos de las personas con 
discapacidad. 
 

c) Asistir al coordinador en la ejecución de los planes y 

Asistente de la Oficina 

Municipal de Discapacidad 

Coordinador de la Oficina 

Municipal de Discapacidad 

Gerente Municipal  
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programas nacionales que se vinculen con el municipio 
 
d) Colaborar en difundir la información relacionada a la 

temática de discapacidad, incluida información actualizada 
acerca de los programas y servicios disponibles para la 
persona con discapacidad y su familia. 

 
e) Apoyar en fomentar la organización de personas con 

discapacidad. 
 
f) Colaborar en fomentar la participación de las personas con 

discapacidad a través de un plan de formación y 
capacitación para fomentar su participación ciudadana. 

 
g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo 

y/o que le sean asignadas por el Coordinador de la Oficina 
Municipal de Discapacidad. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para recibir 
lineamientos de trabajo y rendir información. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina Municipal de 
Discapacidad: para recibir lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con compañeros de trabajo: para tratar asuntos 

relacionados al puesto de trabajo. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O JURIDICAS: ✓ Con vecinos del municipio: para brindar servicio 
relacionado al cargo de trabajo.  

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario 

Unificado (RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Cursos aprobados en Trabajo Social, Psicología Clínica o 
carrera a fin.  

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que 

genera la administración. 
✓ Dicción. 
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OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-

2008. 
✓ Ley de Atención a las Personas con Discapacidad y su 

Reglamento 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo dos años en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en la materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE LA SECRETARIA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD -OMDI-:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de 
la Oficina Municipal de Discapacidad, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de secretaria de la Oficina 
Municipal de Discapacidad, tiene la responsabilidad del ingreso y egreso de la documentación de la oficina. Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Secretaria de la Oficina Municipal de Discapacidad 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Secretaria de la Oficina Municipal de Discapacidad 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina Municipal 
de Discapacidad 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
Municipal Municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina Municipal de Discapacidad –OMDI- 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo que le corresponde llevar control de 
documentos que ingresan y se generan dentro de la oficina, 
elaborar documentos que son dictados por el coordinador y 
atender con cortesía y prontitud a visitantes y empleados de la 
municipalidad. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Mantener la correspondencia archivada al día. 
 
b) Elaborar correspondencia como oficios, memorándum, 

informes, constancias entre otros. 
 
c) Llevar el control de los documentos que ingresan y se 

generan dentro de la oficina. 
 
d) Atender con cortesía a los visitantes y empleados de la 

municipalidad. 
 
e) Trasladar documentos a las diferentes oficinas que 

conforman la Municipalidad. 
f) Mantener informado al coordinador sobre las actividades 

Gerente Municipal  

Coordinado de la Oficina 

Municipal de Discapacidad 

Secretaria de la Oficina 

Municipal de Discapacidad  
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relacionadas a la oficina. 
 
g) Velar por el cuidado y protección de los materiales y equipo 

de oficina bajo su cargo y responsabilidad. 
 
h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo 

y/o que le sean asignadas por el Coordinador de la Oficina 
Municipal de Discapacidad. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para asistir a las 
consultas directas que le sean atribuidas. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina Municipal de Discapacidad: 
para recibir órdenes y lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con compañeros de trabajo: relación laboral. 
 
✓ Con las Dependencias de la Municipalidad: relación laboral. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O JURIDICAS: ✓ Con vecinos del municipio: para brindar servicio relacionado 
al cargo de trabajo.  

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel preferentemente de Secretaria 
Comercial/Oficinista. 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-2008. 
✓ Ley de Atención a las Personas con Discapacidad y su 

Reglamento. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en a la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  -OMNA-:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto Administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Gerente 
Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Coordinador de la Oficina Municipal de Niñez y  
Adolescencia, tiene la responsabilidad de brindar atención y orientación a niños y adolescentes a quienes les han 
vulnerado sus derechos. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y 
cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio 
Municipal. 
 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Coordinador de la Oficina Municipal de Niñez y Adolescencia 

SERIE Y CLASE DE PUESTO:  Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Coordinador de la Oficina Municipal de Niñez y Adolescencia 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Gerente Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Encargado del Componente de Niñez 
➢ Encargado del Componente de Adolescencia  
➢ Técnico de Campo de la Oficina de Municipal de Niñez y 

Adolescencia 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina Municipal de Niñez y Adolescencia –OMNA- 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Gerente 
Municipal. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de prevención, 
orientación y ejecución, para que se respeten los derechos y la 
restitución de los niños y adolescentes; y por lo tanto 
supervisar y exigir el cumplimiento de las funciones del 
personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo encargado de gestionar y velar con 
los medios necesarios por el bienestar de la niñez y 
adolescencia del Municipio de Zacapa. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Elaborar un Plan Operativo Anual con su presupuesto, 
orientado a gestión por resultados con enfoque de 
protección a la niñez y adolescencia y dar seguimiento a su 
aprobación ante el Concejo Municipal. 

 

Encargado del Componente 

de Niñez 

Coordinador de la Oficina Municipal 

de Niñez y Adolescencia  

Gerente Municipal  

Encargado del Componente 

de Adolescencia 

Técnico de Campo 
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b) Ejecutar, monitorear y evaluar la planificación de la Oficina 
Municipal de Niñez y Adolescencia. 

 
c) Promover actividades de sensibilización y capacitación de 

forma sistemática a la población sobre los derechos y 
restitución de la niñez y adolescencia. 

 
d) Promocionar la Oficina Municipal de Niñez y Adolescencia 

ante las demás instituciones vinculadas al sistema de 
protección a fin de que ésta se constituya un medio de 
comunicación entre la comunidad e instituciones. 

 
e) Identificar y gestionar con los medios de comunicación del 

municipio espacios que permitan promocionar los 
derechos de la niñez y adolescencia, el quehacer de la 
oficina y el sistema de protección. 

 
f) Trabajar con líderes comunitarios sobre la protección de 

niñez y adolescencia.  
 
g) Conformar el Sistema Municipal de Protección de Niñez y 

Adolescencia, a través de las instituciones garantes, la 
sociedad civil, integrantes del COMUDE, líderes 
comunitarios entre otros. 

 
h) Mantener relación constante con las instituciones garantes 

en el municipio para coordinar la detección, derivación y 
atención de casos de niñez y adolescencia. 

 
i) Realizar acciones de prevención y gestionar apoyo de 

trabajo social y psicología. 
 
j) Registrar casos de niños y adolescentes del municipio 

atendidos por la oficina y mantener el registro actualizado. 
 
k) Informar al Concejo Municipal, Alcalde Municipal, 

COMUDE, ciudadanía, entre otros sobre las acciones que 
realice la oficina. 

 
l) Gestionar con instituciones, empresas entre otras, fondos 

para acciones a favor de la niñez y adolescencia. 
 
m) Brindar información y orientación a las niñas, niños y 

adolescentes del municipio sobre sus derechos, así como a 
los padres de familia, para saber qué hacer en situaciones 
de vulneración. 

 
n) Formulación de la Política Municipal de niñez y 

adolescencia  
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o) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo 
y/o que le sean asignadas por el Gerente Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para recibir 
lineamientos de trabajo y rendir información que se le sea 
requerida y atender consultas directas que le sean 
atribuidas según el puesto que desempeña.  

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: para recibir lineamientos de 
trabajo. 

 
✓ Con la Secretaría Municipal: para tratar asuntos 

relacionados al puesto de trabajo. 
 

✓ Con la Dirección Municipal de la Mujer y Oficina Municipal 
de Discapacidad: para la coordinación de actividades en 
temas de niñez y adolescencia.  

 
✓ Con Compañeros de Trabajo: relación laboral. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y PRIVADAS: ✓ Instituciones del Sistema de Prevención y Protección de la 
Niñez y Adolescencia: relación laboral. 
 

✓ COCODES Y COMUDES: relación laboral. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O JURIDICAS: ✓ Con vecinos del municipio: para brindar servicio 
relacionado al cargo de trabajo.  

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario 

Unificado (RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 
✓ Constancia RENAS. Cuando exista contacto con niños, niñas 

y adolescentes. 

EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura en Trabajo Social en Énfasis con Gerencia en el 
Desarrollo o carrera a fin.  

✓ Colegiado activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que 

genera la administración. 
✓ Dicción. 
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OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal especialmente el Decreto 57-

2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo dos años en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en la materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DEL COMPONENTE DE NIÑEZ: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato a la Coordinador 
de la Oficina Municipal de Niñez y Adolescencia; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado del 
Componente de Niñez, tiene la responsabilidad de apoyar en capacitaciones y a la realización de actividades para la 
niñez del municipio. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y 
cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio 
Municipal. 

 
DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado del Componente de Niñez 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado del Componente de Niñez 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina Municipal de 
Niñez y Adolescencia 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina Municipal de Niñez y Adolescencia –OMNA- 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

  

 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo cuya función es contribuir en el 
desarrollo de la niñez zacapaneca, a través de charlas a niños del 
municipio en las escuelas del área rural y urbana. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Impartir charlas en las escuelas, área rural y urbana, sobre 
diversos temas que sean planificados con el Coordinador de la 
Oficina Municipal de Niñez y Adolescencia. 
 

b) Participar en todas las actividades coordinadas por la Oficina 
Municipal de Niñez y Adolescencia. 

 
c) Coordinar con el área de salud certificados relacionados a la 

salud de los niños y niñas del Municipio de Zacapa. 
 
d) Realizar informes al Coordinador de la Oficina Municipal de 

Niñez y Adolescencia, sobre las actividades realizadas en el mes. 
 

e) Coordinar programas sociales, que promueven el desarrollo de 
la niñez Zacapaneca. 

Encargado del 
Componente de Niñez 

Gerente Municipal  

Coordinador de la Oficina 

Municipal de Niñez y Adolescencia 
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f) Promover actividades para brindar recreación a niños y niñas del 

Municipio de Zacapa. 
 
g) Gestionar, coordinar y supervisar becas estudiantiles para niños 

y niñas del municipio. 
 
h) Establecer con otras entidades públicas y privadas, alianzas en 

favor de la niñez del Municipio de Zacapa. 
 
i) Promover la formación de líderes comunitarios de los niños y 

niñas del Municipio de Zacapa. 
 
j) Apoyar al Coordinador de la Oficina Municipal de Niñez y 

Adolescencia en la realización de diagnósticos, planes, proyectos 
y actividades para desarrollo integral de la niñez. 

 
k) Coordinar con su inmediato superior las convocatorias para 

efectuar reuniones que provean los derechos y obligaciones de 
la niñez. 

 
l) Coordinar con instituciones no gubernamentales actividades que 

sean de beneficio para la niñez del municipio. 
 
m) Promover campañas sensibilización en beneficio de la niñez del 

municipio. 
 
n) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Oficina Municipal de Niñez y 
Adolescencia. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina Municipal de Niñez y 
Adolescencia: para recibir lineamientos de trabajo, realizar 
propuestas y presentar informes. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: para apoyo en la realización de 

las actividades de la unidad. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales: para organizar acciones a favor de la niñez 
del municipio. 

 
✓ Con los Centros de Salud: para gestionar capacitaciones en el 

tema de nutrición. 
 

Con los centros educativos: para impartir charlas 
motivacionales. 

PERSOANAS INDIVIDUALES Y JURÍDICAS: ✓ Con niños del municipio: para realizar las diferentes actividades. 
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REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 
✓ Constancia RENAS. Cuando exista contacto con niños, niñas y 

adolescentes. 

EDUCACIÓN: ✓ Psicología Clínica o Licenciatura en Trabajo Social. 
✓ Colegiado activo. 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet.  
HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control  

✓ Adaptabilidad 
✓ Coordinación y supervisión 
✓ Buena comunicación escrita y oral 
✓ Orientación hacia el logro 
✓ Análisis de problemas 
✓ Buenas relaciones interpersonales 
✓ Trabajo bajo objetivos 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración 
✓ Dicción 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales 
✓ Código Municipal 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del puesto de trabajo.  
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DEL COMPONENTE DE ADOLESCENCIA: 
 
Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de 
la Oficina Municipal de Niñez y Adolescencia, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado del 
Componente de Adolescencia, tiene la responsabilidad de apoyar en capacitaciones y la realización de actividades 
para la adolescencia para beneficio del municipio. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado del Componente de Adolescencia  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo   

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado del 
Componente de 
Adolescencia  

 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Oficina Municipal de Niñez y 
Adolescencia 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina Municipal de Niñez y Adolescencia –OMNA- 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

  

 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo cuya función es contribuir en el 
desarrollo de proyectos en beneficios de jóvenes del municipio de 
Zacapa, a través de charlas motivacionales y de prevención en los 
diferentes centros educativos. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atender a grupos de adolescentes cuando lo soliciten. 
 
b) Organizar grupos de adolescentes para impartir charlas 

motivacionales y de prevención a alumnos de nivel medio. 
 
c) Entregar informe al Coordinador de la Oficina Municipal de 

Niñez y Adolescencia, sobre el trabajo realizado. 
 
d) Realizar trabajo en equipo con los jóvenes del municipio. 
 
e) Coordinar actividades con otras instituciones para gestionar 

Encargado del 
Componente de 

Adolescencia 

Gerente Municipal  

Coordinador de la Oficina 

Municipal de Niñez y Adolescencia 
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proyectos de beneficio para los jóvenes del municipio.  
 
f) Apoyo en realizar diagnósticos, planes programas y proyectos  

en diferentes comunidades cuando lo soliciten. 
 

o) Establecer con otras entidades públicas y privadas, alianzas en 
favor de adolescencia del Municipio de Zacapa. 
 

p) Promover campañas sensibilización en beneficio de los jóvenes 
del municipio. 

 
q) Coordinar con instituciones no gubernamentales actividades que 

sean de beneficio para jóvenes del municipio. 
 

r) Coordinar con su inmediato superior las convocatorias para 
efectuar reuniones que provean los derechos y obligaciones de 
los jóvenes del municipio. 

 
s) Promover la formación de líderes comunitarios de los jóvenes y 

gobiernos escolares del Municipio de Zacapa. 
 

t) Gestionar, coordinar y supervisar becas estudiantiles para 
jóvenes del municipio. 

 
g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Oficina Municipal de Niñez y 
Adolescencia. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina Municipal de Niñez y 
Adolescencia: para recibir lineamientos de trabajo, realizar 
propuestas y presentar informes. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: para apoyo en la realización de 

las actividades de la unidad. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales: para organizar acciones a favor de jóvenes 
del municipio. 

 
✓ Con los Centros de Salud: para gestionar capacitaciones de 

prevención de embarazos.  
 
✓ Con los Centros Educativos: para impartir charlas 

motivacionales. 
PERSOANS INDIVIDUALES Y JURÍDICAS: ✓ Con adolescentes del municipio: para realizar las diferentes 

actividades. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
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✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 
✓ Constancia RENAS. Cuando exista contacto con niños, niñas y 

adolescentes. 

EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura en Trabajo Social o carrera a fin. 
✓ Colegiado activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet.  

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del puesto de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto 

 

  

 
226 

NATURALEZA DEL PUESTO DE TÉCNICO DE CAMPO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 
 
Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo administrativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Coordinador de la Oficina Municipal de Niñez y Adolescencia, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de 
Técnico de Campo tiene la responsabilidad de apoyar en la ejecución de actividades juntamente con su unidad y 
promover la incorporación de niñez y adolescencia en igualdad y valores. Y corresponde a la categoría de confianza o 
de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, 
conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Técnico de Campo de la Oficina Municipal de Niñez y Adolescencia  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Técnico de Campo de la Oficina Municipal de Niñez y Adolescencia  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina Municipal de 
Niñez y Adolescencia 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina Municipal de Niñez y Adolescencia –OMNA- 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

  

 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo administrativo  cuya función es recopilar 
información para la ayuda de las necesidades de igualdad y valores 
de la  niñez y adolescencia de las diferentes comunidades.  

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Recopilar información de las instituciones estatales como de 
sociedad civil en cuanto a los grupos de adolescentes y niños 
designados en el departamento de Zacapa.  
 

b) Recopilar información de acciones de incidencia a favor de los 
cumplimientos de los derechos de niñez y adolescencia. 
 

c) Mantener comunicación fluida con la coordinación del proyecto, 
e internamente deberá dar seguimiento a los grupos formados 
por la municipalidad. 

 
d) Trabajar con comunidades y escuelas de las diferentes áreas 

para la ayuda de la niñez y adolescencia. 
 

Técnico de Campo de 
OMNA 

Gerente Municipal  

Coordinador de la Oficina 

Municipal de Niñez y Adolescencia 
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e) Facilitar y coordinar procesos de información en temas 
específicos coordinados por la Oficina Municipal de Niñez y 
Adolescencia. 
 

h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 
asigne el Coordinador de la Oficina Municipal de Niñez y 
Adolescencia. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina Municipal de Niñez y 
Adolescencia: para recibir lineamientos de trabajo, realizar 
propuestas y presentar informes. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: para apoyo en la realización de 

las actividades de la unidad. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales: para organizar acciones a favor de jóvenes 
del municipio. 

 
✓ Con los Centros de Salud: para gestionar capacitaciones de 

prevención de embarazos.  
 
✓ Con los centros educativos: para impartir charlas 

motivacionales. 
PERSOANS INDIVIDUALES Y JURÍDICAS: ✓ Con adolescentes del municipio: para realizar las diferentes 

actividades. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 
✓ Constancia RENAS. Cuando exista contacto con niños, niñas y 

adolescentes. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet.  

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 
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OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del puesto de trabajo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL (OMPA): 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo administrativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Gerente Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado de la Oficina Municipal de 
Protección Animal, tiene la responsabilidad de orientar y brindar charlas educativas a la ciudadanía sobre el buen 
trato y cuido hacia los animales y las leyes de protección de animales. Y corresponde a la categoría de confianza o de 
libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, 
conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Coordinador de la Oficina Municipal de Protección Animal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo-Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Coordinador de la Oficina Municipal de Protección Animal  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Gerente Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina Municipal de Protección Animal  OMPA 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo-administrativo, encargado de planificar 
actividades que promuevan la protección y el bienestar de los 
animales, dando solución a los problemas que se presenten. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atender las denuncias que se presenten para erradicar, 
penalizar, sancionar el maltrato, actos de crueldad y de violencia 
hacia los animales.  
 

b) Llevar control y archivo de la documentación de la oficina. 
 
c) Planificar y promover programas educativos que incentiven el 

respeto, el cuidado de los animales y su entorno natural, a 
través de establecimientos educativos. 

 
d) Promover la divulgación de programas sobre el respeto y 

bienestar animal por los distintos medios de comunicación. 
 
e) Gestionar apoyo con otras instituciones para fomentar y elevar 

proyectos de concientización para la protección y bienestar 
animal. 

 
f) Participar en el desarrollo del programa de bienestar animal con 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.  

Gerente Municipal  

Coordinador de la Oficina 

Municipal de Protección Animal 
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g) Participar en campañas de supervisión y verificación en cuanto 

al trato que los seres humanos le dan a los animales y dilucidar 
administrativamente  cuando exista conocimiento de algún 
hecho o circunstancia que afecte o vulnere la ley de protección y 
bienestar animal. 

 
h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Gerente Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:  para rendir información 
cuando será requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: para recibir lineamientos de trabajo y 
presentar informes cuando sean requeridos. 

 
✓ Con personal municipal:relación laboral. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURÍDICAS:  

✓ Con vecinos del municipio: relación laboral.  

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Solvencia fiscal. 
✓ Constancia transitoria de inexistencia de cargos (finiquito) 

extendida por la Contraloría General de Cuentas (renglón 
011/022). 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título Nivel Medio. 
✓ Conocimiento Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Protección y Bienestar Animal – Decreto No. 5-2017. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo dos años en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia de leyes y reglamentos de 
tránsito. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE COORDINADOR DE LA OFICINA DE TRANSPORTE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Gerente 
Municipal; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Coordinador de la Oficina de Transporte, tiene la 
responsabilidad de coordinar y controlar la asignación de cada vehículo, supervisando el cumplimiento de las 
diferentes actividades que se tienen que realizar por parte de la Oficina.Y corresponde a la categoría de confianza o 
de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, 
conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Coordinador de la Oficina de Transporte 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Coordinador de la Oficina de Transporte 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Gerente Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Asistente 
➢ Secretaria 
➢ Supervisor 
➢ Piloto de la Oficina de Transporte 
➢ Piloto de Cisterna 
➢ Ayudante del Piloto de Cisterna 
➢ Operador de Maquinaría 
➢ Mecánico Automotriz 
➢ Ayudante de Mecánico Automotriz 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina de Transporte 
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UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Gerente 
Municipal. 
Está autoridad le faculta para llevar un estricto control de toda la 
maquinaria y los vehículos municipales y por lo tanto a exigir el 
cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico administrativo que le corresponde la 
coordinación y administración de los vehículos municipales. Así 
cómo la utilización eficiente de los vehículos, maquinaria y equipo 
para poder cumplir con las actividades programadas. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Planificar las actividades de los vehículos, maquinaria y equipo 
para apoyar a las distintas dependencias de la municipalidad. 

 
b) Inspeccionar la utilización eficiente de los trabajos realizados con 

maquinaria y vehículos municipales. 
 
c) Llevar un estricto control de la maquinaria y vehículos 

municipales, para que estos no sean utilizados para uso personal 
de cualquier autoridad, funcionario, empleado municipal o 
vecino. 

 
d) Llevar un cronograma de actividades según solicitudes 

presentadas de las unidades o dependencias municipales. 
 
e) Mantener actualizado el registro de los vehículos de la 

municipalidad, asignándoles a cada uno de los vehículos una 
ficha de descripción, para lo cual deberá de especificar 

Gerente Municipal  

Secretaria Supervisor 

Mecánico 

Automotriz 

Piloto de 

Cisterna  

Ayudante del 

Piloto de 

Cisterna 

Ayudante de 

Mecánico 

Automotriz 

Operador de 

Maquinaria 

Asistente Piloto de la 

Oficina de 

Transporte 

Coordinador de la Oficina de 

Transporte 
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detalladamente los componentes, marca, color, tipo, entre otros, 
para llevar el control de los vehículos que se le asignen a cada 
área de la municipalidad. 

 
f) Llevar un control de la ficha de mantenimiento de cada uno de 

los vehículos, para programar el mantenimiento y reparación de 
los vehículos municipales. 

 
g) Coordinar con el encargado del taller de mecánica, el 

mantenimiento de los vehículos que tiene a su cargo. 
 
h) Llevar un control de los vehículos a los cuales se les da constante 

mantenimiento, si su falla persiste, estos deben de incluirse en el 
informe de vehículos que son próximos a ser obsoletos. 

 
i) Velar para que en el almacén existan los repuestos necesarios, 

según el historial de mantenimiento y reparación de los 
vehículos, maquinaria y equipo. 

 
j) Proponer a las autoridades municipales, la sustitución de los 

vehículos, maquinaria y equipo de acuerdo a la vida útil de los 
mismos. 

 
k) Reportar a la Dirección de Administración Financiera Integrada 

Municipal (DAFIM), exclusivamente al área de Contabilidad 
(Encargado de Inventarios), la pérdida o deterioro de los 
vehículos y maquinaria, así como la adquisición de nuevos 
vehículos. 

 
l) Inspeccionar y llevar un estricto control del combustible que se 

le proporciona a los vehículos municipales. 
 
m) Proporcionar un informe mensual al Alcalde y Gerente Municipal 

de la utilización del combustible en el periodo. 
 
n) Brindar información que sea requerida, por autoridades 

municipales, que le sean inherentes al cargo que desempeña. 
 
o) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Gerente Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para coordinar 
actividades, presentar informes y realizar consultas. 
 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: para recibir lineamientos de trabajo,  
coordinar actividades y presentar informes. 

 
✓ Con el Área de Tesorería Municipal: para financiar lo que es 

utilizado por la Oficina de Transporte. 
 



Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto  

 

 

  

 
13 

✓ Con el Personal de las Oficinas Municipales: para llevar el 
control de los vehículos que tienen a su cargo y coordinar 
actividades relacionadas al trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con gasolineras: para el abastecimiento de combustible de 
vehículos municipales. 

 
✓ Con proveedores de repuestos: para comprar los repuestos que 

se tienen que utilizar. 
 

CON PERSONA INDIVIDUAL O JURÍDICA: ✓ Con vecinos del municipio: para tratar asuntos relacionados al 
trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Leyes de Tránsito. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE ASISTENTE DE LA OFICINA DE TRANSPORTE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Coordinador 
de la Oficina de Transporte; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Asistente de la Oficina de 
Transporte, tiene la responsabilidad de asistir al Coordinador en todas las actividades relacionadas al trabajo.Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Asistente de la Oficina de Transporte 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Asistente de la Oficina de Transporte 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina de Transporte 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina de Transporte 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo cuya función es asistir al Coordinador de 
la Oficina de Transporte en caso de ausencia y supervisar que los 
vehículos se encuentren en buenas condiciones para realizar las 
actividades programadas. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Supervisar que los vehículos de la municipalidad se encuentren 
en buenas condiciones. 

 
b) Llevar la agenda del Coordinador de la Oficina de Transporte. 
 
c) Asistir al Coordinador de la Oficina de Transportes, en el 

despacho de combustible a los vehículos municipales. 
 
d) Sustituir temporalmente al Coordinador cuando este lo se lo 

autorice. 
 
e) Supervisar los trabajos elaborados por el personal que se 

encuentra bajo el cargo del coordinador y realizar reporte de lo 

Gerente Municipal  

Asistente 

Coordinador de la Oficina 

de Transporte 
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observado. 
 
f) Reportar al coordinador las anomalías que se presenten en los 

vehículos asignados de cada área, para su respectiva reparación. 
 
g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Oficina de Transporte. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para presentar 
documentación cuando sea requerida 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina de Transporte: para recibir 
lineamientos de trabajo, coordinar actividades y presentar 
informes. 

 
✓ Con el Personal de las Oficinas Municipales: para llevar el 

control de los vehículos que tienen a su cargo y coordinar 
actividades relacionadas al trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con gasolineras: para el abastecimiento de combustible de 
vehículos municipales. 

 
✓ Con proveedores de repuestos: para comprar los repuestos que 

se tienen que utilizar. 

CON PERSONA INDIVIDUAL O JURÍDICA: ✓ Con vecinos del municipio: para tratar asuntos relacionados al 
trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
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✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Leyes de Tránsito. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE SECRETARIA DE LA OFICINA DE TRANSPORTE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de 
la Oficina de Transporte; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Secretaria de la Oficina de Transporte, 
tiene la responsabilidad de llevar control y archivo de toda la documentación que se genera dentro de la oficina.Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Secretaria de la Oficina de Transporte 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Secretaria de la Oficina de Transporte 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina de Transporte 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina de Transporte 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, encargado de llevar el control y archivo 
de toda clase de correspondencia que ingresa y egresa a la oficina. 
Así también la elaboración de toda clase de documentos. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Llevar un estricto control de los documentos que ingresan y 
egresan dentro de la Oficina de Transporte. 

 
b) Mantener la correspondencia al día. 
 
c) Recibir y llevar el archivo correspondiente de los reportes de 

trabajo de los pilotos municipales. 
 
d) Atender con cortesía y prontitud las solicitudes que presenten 

los empleados municipales que posean vehículos a su cargo. 
 
e) Realizar pedido para la compra de repuestos que se necesiten 

para el buen funcionamiento de los vehículos municipales, con la 

Gerente Municipal  

Coordinador de la Oficina de 

Transporte 

Secretaria 
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autorización del Coordinador de la Oficina. 
 
f) Razonar las facturas por la compra de combustible utilizado en 

los vehículos y maquinaria de la municipalidad. 
 
g) Redactar informes que le sean requeridos por el Coordinador de 

la Oficina de Transporte. 
 
h) Velar por el cuidado y protección de los materiales y equipo de 

Oficina, bajo su cargo y responsabilidad. 
 
i) Llevar el control del kardex de la oficina, como medio de 

consulta y generación de informes. 
 
j) Elaboración de actas de finalización de obras en las diferentes 

comunidades con equipo arrendado. 
 
k) Completar la información requerida por los vales de gasolina, 

verificando que cuadren con lo facturado por la gasolinera. 
 
l) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Oficina de Transporte. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina de Transporte: para recibir 
lineamientos de trabajo y recepción de documentos 
administrativos. 

 
✓ Con las Dependencias Municipales: para coordinar actividades 

relacionadas al trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con gasolineras: para realizar la papelería necesaria para el 
abastecimiento de combustible de vehículos municipales. 

 
✓ Con proveedores de repuestos: para realizar la papelería que se 

necesita para comprar los repuestos que se tienen que utilizar. 

CON PERSONA INDIVIDUAL O JURÍDICA: ✓ Con vecinos del municipio: para coordinar actividades 
relacionadas al trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio preferentemente de Secretaria 
Comercial/Oficinista. 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 
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HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Leyes de Tránsito. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE SUPERVISOR DE LA OFICINA DE TRANSPORTE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de la 
Oficina de Transporte; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Supervisor de la Oficina de Transporte, 
tiene la responsabilidad de supervisar que los vehículos se encuentren en buen estado y que su utilización sea la 
correcta.Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea 
contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Supervisor de la Oficina de Transporte 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Supervisor de la Oficina de Transporte 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina de Transporte 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina de Transporte 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo que le corresponde supervisar la utilización 
eficiente de los vehículos y maquinaria municipal. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Controlar y supervisar la utilización eficiente y eficaz de la 
maquinaria, vehículos y equipo municipal. 

 
b) Coordinar con el Coordinador de la Oficina de Transporte, la 

implementación de controles adecuados para evitar que se 
utilicen los vehículos, maquinaria y equipo para usos personales. 

 
c) Apoyar al Coordinador de la Oficina de Transporte, en las 

especificaciones técnicas de los vehículos y maquinaria que se 
necesita cuando proceda a adquirir por sustitución o incremento 
de vehículos en la municipalidad. 

 
d) Supervisar los trabajos realizados por los operadores de 

maquinaria de la municipalidad en los distintos puntos, para 

Gerente Municipal  

Supervisor de la Oficina 

de Transporte  

Coordinador de la Oficina de 

Transporte 
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verificar el cumplimiento de las tareas. 
 
e) Informar inmediatamente al Coordinador de la Oficina de 

Transporte, cualquier situación anómala que se presente. 
 
f) Presentar al Coordinador de la Oficina de Transporte un informe 

mensual de las actividades realizadas. 
 
g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Oficina de Transporte. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina de Transporte: para recibir 
lineamientos de trabajo y realizar reportes relacionados al 
trabajo. 

 
✓ Con las Dependencias Municipales: para coordinar actividades 

relacionadas al trabajo. 
 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con gasolineras: para el abastecimiento de combustible de 
vehículos municipales. 

 
✓ Con proveedores de repuestos: para comprar los repuestos que 

se tienen que utilizar. 
 

CON PERSONA INDIVIDUAL O JURÍDICA: ✓ Con vecinos del municipio: para coordinar actividades 
relacionadas al trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 
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OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Leyes de Tránsito. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un añoen la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto  

 

 

  

 
23 

NATURALEZA DEL PUESTO DE PILOTO DE LA OFICINA DE TRANSPORTE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de la 
Oficina de Transporte; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Piloto, tiene la responsabilidad del 
cuidado y manejo del vehículo municipal que se encuentra a su cargo.Y corresponde a la categoría de confianza o de 
libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, 
conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Piloto de la Oficina de Transporte 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Piloto de la Oficina de Transporte 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina de Transporte 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina de Transporte 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo que le corresponde el manejo de camiones u 
otro tipo de vehículos, con el fin de llevar a cabalidad las actividades 
que se realizan por la Oficina de Transporte. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Ejecutar las instrucciones de trabajo que emane el Coordinador 
de la Oficina de Transporte. 

 
b) Manejo del vehículo municipal, para el traslado de materiales 

como balastre, adoquín, piedrín, arena entre otros. 
 
c) Transportar el adoquín fabricado a las obras municipales, que le 

sean asignadas por el Coordinador de la Oficina de Transporte. 
 
d) Reportar al Coordinador de la Oficina de Transporte, cualquier 

daño del vehículo municipal. 
 

e) Llevar el control del mantenimiento del vehículo a su cargo. 

Gerente Municipal  

Piloto de la Oficina de 

Transporte 

Coordinador de la Oficina de 

Transporte 
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f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Oficina de Transporte. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina de Transporte: para recibir 
lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con las Dependencias Municipales: para coordinar actividades 

relacionadas al trabajo. 

CON PERSONA INDIVIDUAL O JURÍDICA: ✓ Con vecinos del municipio: para coordinar actividades 
relacionados al trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 
✓ Licencia de conducir profesional vigente. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Diploma de Tercero Básico. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley de Tránsito 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un añoen la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE PILOTO DE CISTERNA DE LA OFICINA DE  TRANSPORTE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de la 
Oficina de Transporte; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Piloto de Cisterna, tiene la 
responsabilidad de proporcionar el agua a las distintas zonas del municipio que le indiquen.Y corresponde a la 
categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Piloto de Cisterna de la Oficina de Transporte 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Piloto de Cisterna de la Oficina de Transporte 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina de Transporte 

SUBALTERNOS: ➢ Ayudante del Piloto de Cisterna 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina de Transporte 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Coordinador de la 
Oficina de Transporte. 
Está autoridad le faculta para ejercer funciones de coordinación y 
control de proporcionar el vital líquido y por lo tanto a exigir el 
cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo encargado de realizar todas las actividades 
de riego emanadas por el Coordinador de la Oficina de Transporte. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atender las órdenes emanadas por el Coordinador de la Oficina 
de Transporte, para proporcionar el vital líquido a las distintas 
zonas del municipio. 

 
b) Verificar que el vehículo de cisterna se encuentre en óptimas 

condiciones, para poder realizar los trabajos requeridos y sin 
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ningún contra tiempo. 
 
c) Manejo del vehículo de cisterna para proporcionar agua, a los 

arriates y jardines municipales que se encuentran en el casco 
urbano. 

 
d) Presentar al coordinador un informe mensual de las actividades 

realizadas con el vehículo de cisterna municipal. 
 
e) Realizar otras funciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Oficina de Transporte. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina de Transporte: para recibir 
lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con las Dependencias Municipales: para coordinar actividades 

relacionadas al trabajo. 

CON PERSONA INDIVIDUAL O JURÍDICA: ✓ Con vecinos del municipio: para coordinar actividades 
relacionados al trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 
✓ Licencia de conducir profesional vigente. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Diploma de Tercero Básico. 
HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 

✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Leyes de Tránsito. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un añoen la municipalidad. 
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RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE AYUDANTE DEL PILOTO DE CISTERNA DE LA OFICINA DE TRANSPORTE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Piloto de Cisterna; 
que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Ayudante de Piloto de Cisterna, tiene la responsabilidad de 
apoyar al Piloto de Cisterna en todo lo relacionado al trabajo.Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Ayudante del Piloto de Cisterna de la Oficina de Transporte 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Ayudante del Piloto de Cisterna de la Oficina de Transporte 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la 
Oficina de Transporte 

JEFE INMEDIATO: 
Piloto de Cisterna 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina de Transporte 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo encargado de apoyar al Piloto de Cisterna, 
proporcionando el vital líquido a las distintas áreas asignadas del 
municipio de Zacapa. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Apoyar al piloto del vehículo de la cisterna en proporcionar agua, 
a las distintas zonas del municipio. 

 
b) Realizar trabajos de riego en los arriates y jardines municipales 

que se encuentran en el casco urbano del municipio. 
 

c) Reportar cualquier anomalía que se presente a su jefe 
inmediato. 

d) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 
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asigne el Coordinador de la Oficina de Transporte. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina de Transporte: para rendir 
información cuando sea requerida. 

 
✓ Piloto de Cisterna de la Oficina de Transporte: para recibir 

lineamientos de trabajo. 
 
✓ Con las Dependencias Municipales: para coordinar actividades 

relacionadas al trabajo. 

CON PERSONA INDIVIDUAL O JURÍDICA: ✓ Con vecinos del municipio: para coordinar actividades 
relacionados al trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 
✓ Licencia de conducir vigente. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Diploma de Tercero Básico. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Leyes de Tránsito. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un añoen la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA DE LA OFICINA DE TRANSPORTE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de la 
Oficina de Transporte; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Operador de Maquinaria, tiene la 
responsabilidad de verificar que toda la maquinaria municipal se encuentre en buenas condiciones para realizar los 
trabajos solicitados.Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y 
cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio 
Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Operador de Maquinaria de la Oficina de Transporte 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Operador de Maquinaria de la Oficina de Transporte 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina de Transporte 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina de Transporte 

UBICACIÓN DENTRO DE LA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo encargado del control y manejo del 
mantenimiento de toda la maquinaria municipal. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atender las órdenes emanadas por el Coordinador de la Oficina de 
Transporte y realizar los diferentes trabajos municipales. 

 
b) Verificar que la maquinaria se encuentre en buenas condiciones 

para poder realizar los trabajos municipales sin ningún 
contratiempo. 

 
c) Reportar inmediatamente al Coordinador de la Oficina de 

Transporte el averío o daño de la maquinaria, justificando lo 
ocasionado. 

 
d) Llevar un control estricto del mantenimiento de la maquinaria, para 

evitar daños posteriores de la misma. 
e) Presentar al coordinador un informe mensual de las actividades 
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realizadas con la maquinaria municipal. 
 
f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Oficina de Transporte. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE 
LA MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina de Transporte: para recibir 
lineamientos de trabajo yrendir información cuando sea requerida. 

 
✓ Con las Dependencias Municipales: para coordinar actividades 

relacionadas al trabajo. 

CON PERSONA INDIVIDUAL O 
JURÍDICA: 

✓ Con vecinos del municipio: para coordinar actividades relacionados 
al trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General de 

Cuentas. 
✓ Licencia de conducir profesional  vigente. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Curso de Mecánica. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Leyes de Tránsito. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un añoen la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE MECÁNICO AUTOMOTRIZ DE LA OFICINA DE TRANSPORTE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de la 
Oficina de Transporte; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Mecánico Automotriz de la Oficina de 
Transporte, tiene la responsabilidad de efectuar reparaciones y dar el debido mantenimiento a los vehículos 
municipales.Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea 
contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Mecánico Automotriz de la Oficina de Transporte 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Mecánico Automotriz de la Oficina de Transporte 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina de Transporte 

SUBALTERNOS: ➢ Ayudante de Mecánico Automotriz 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina de Transporte 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Coordinador de la 
Oficina de Transporte. 
Está autoridad le faculta para planificar, coordinar y controlar que 
los vehículos se encuentren en buen estado y por lo tanto a exigir el 
cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo que le corresponde dar mantenimiento 
preventivo a los vehículos municipales. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Realizar reparaciones de los vehículos municipales que 
presenten fallas mecánicas. 

 
b) Realizar periódicamente el mantenimiento preventivo a los 

vehículos municipales. 
c) Solicitar al Coordinador de la Oficina de Transporte, que se le 
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proporcione las herramientas de trabajo. 
 
d) Reportar al inmediato superior un informe del estado actual de 

los vehículos municipales. 
 
e) Realizar un informe al Coordinador de la Oficina de Transporte 

de los vehículos que se les brinde el mantenimiento requerido. 
 
f) Realizar otras funciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Oficina de Transporte. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina de Transporte: para recibir 
lineamientos de trabajo yrendir información cuando sea 
requerida. 

 
✓ Con las Dependencias Municipales que tengan vehículos a su 

cargo: para coordinar actividades relacionadas al trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 
✓ Licencia de conducir profesional vigente. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Curso de Mecánica. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de Personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Leyes de Tránsito. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un añoen la municipalidad. 
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RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE AYUDANTE DE MECÁNICO AUTOMOTRIZ DE LA OFICINA DE TRANSPORTE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Mecánico 
Automotriz de la Oficina de Transporte; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Ayudante de Mecánico 
Automotriz, tiene la responsabilidad de apoyar al Mecánico Automotriz en todo lo relacionado al trabajo.Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Ayudante de Mecánico Automotriz de la Oficina de Transporte 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Ayudante de Mecánico Automotriz de la Oficina de Transporte 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la 
Oficina de Transporte 

JEFE INMEDIATO: 
Mecánico Automotriz 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina de Transporte 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo que le corresponde apoyar al mecánico a 
brindar el respectivo mantenimiento, preventivo y correctivo de los 
vehículos municipales. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Auxiliar al mecánico en la reparación de los vehículos 
municipales que presente desperfectos. 

 
b) Llevar el control de las herramientas que se utilizan en el taller. 
 
c) Llevar control de los vehículos a los que se les da 

mantenimiento, para establecer el período que corresponda al 
próximo servicio. 
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d) Realizar otras atribucionesinherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Mecánico Automotriz. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina de Transporte: para recibir 
lineamientos de trabajo yrendir información cuando sea 
requerida. 
 

✓ Con el Mecánico Automotriz: para recibir lineamientos de 
trabajo. 

 
✓ Con las Dependencias Municipales que tengan vehículos a su 

cargo: para coordinar actividades relacionadas al trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 
✓ Licencia de conducir vigente. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Curso de Mecánica. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de Personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Leyes de Tránsito. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un añoen la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL COORDINADOR DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

MUNICIPALES: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo-operativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Gerente Municipal; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Coordinador de la Oficina de 
Mantenimiento de Instalaciones Municipales, tiene la responsabilidad de controlar la ejecución de actividades de 
mantenimiento y reparaciones en las dependencias municipales.Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Coordinador de la Oficina de Mantenimiento de Instalaciones 
Municipales 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo - Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Coordinador de la Oficina de Mantenimiento de Instalaciones 
Municipales 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Gerente Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Asistente  
➢ Secretaria  
➢ Encargado de Talleres 
➢ Herrero 
➢ Soldador 
➢ Ayudante de Soldador 
➢ Electromecánico  
➢ Técnico en Mantenimiento de Aires Acondicionados 
➢ Encargado de Carpintería 
➢ Carpintero  
➢ Ayudante de Carpintero 
➢ Conserjes 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina de Mantenimiento de Instalaciones Municipales 
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UBICACIÓN DENTRO DE LA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Gerente Municipal.  
Esta autoridad le faculta para coordinar y supervisar los trabajos que se 
realizan por parte de la oficina, para garantizar el buen funcionamiento 
y conservación de las instalaciones municipales y por lo tanto exigir el 
cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo y operativo cuya función es coordinar los 
servicios de herrería, soldadura, carpintería, conserjería, y dirigir los 
trabajos de mantenimiento de las instalaciones municipales para 
brindar un mejor servicio. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Dirigir y controlar los trabajos de mantenimiento preventivo, 
construcción, reconstrucción y mejora, en cuanto al sistema 
eléctrico, infraestructura, mobiliario y equipo que demanda la 
administración municipal. 

 
b) Coordinar los servicios de conserjería a las diferentes dependencias 

de la municipalidad, parques, mercados, cementerio general, 
salones municipales, biblioteca, estadio municipal entre otros. 
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c) Proporcionar el servicio de mensajería a las diferentes 

dependencias de la municipalidad que lo demanden. 
d) Coordinar los servicios de carpintería, herrería y soldadura que se 

presten para el mejoramiento de las instalaciones municipales y 
bienes de la municipalidad o que por convenio o disposición del 
Concejo Municipal también lo requiera. 

 
e) Recibir solicitud de las dependencias o lugares donde se necesite 

mantenimiento de instalaciones. 
 
f) Presentar al inmediato superior un informe mensual de las 

actividades realizadas. 
 
g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Gerente Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE 
LA MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir informes cuando 
sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: para recibir lineamientos de trabajo, 
coordinar actividades y presentar informes. 

 
✓ Con jefes de dependencias municipales: para recibir solicitudes y 

dar el debido mantenimiento a la instalación que lo requiera.  

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con proveedores: para cotizar precios del material de trabajo. 
 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General de 

Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Sexto Semestre en Administración de Empresas. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
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✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un añoen la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE ASISTENTE DE LA OFCINA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

MUNICIPALES:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto Administrativo-Operativo, de nivel jerárquico inmediatoal 
Coordinador de la Oficina de Mantenimiento de Instalaciones Municipales; que por tener a su cargo el ejercicio de 
funciones de Asistente, tiene la responsabilidad de asistir al coordinador y llevar el control y archivo de toda clase de 
correspondencia que genere la oficina. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y 
remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 
de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Asistente 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo-Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Asistente 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina de 
Mantenimiento de Instalaciones 
Municipales 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina de Mantenimiento de Instalaciones Municipales 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo operativo encargado de asistir al 
Coordinador de la Oficina de Mantenimiento de Instalaciones 
Municipales en todo lo relacionado al trabajo y llevar toda clase de 
correspondencia que genere la oficina. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atender las instrucciones de trabajo que emane el Coordinador 
de la Oficina de Mantenimiento de Instalaciones Municipales. 

 
b) Llevar la agenda del coordinador. 
 
c) Llevar registro de todas las actividades que se realizan por parte 

de la oficina. 
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d) Llevar registro y control de los insumos que se entregan a los 
conserjes. 

 
e) Asistir al coordinador en caso de ausencia laboral. 
 
f) Llevar control y archivo de la documentación que ingresa y se 

genera en la Oficina de Mantenimiento de Instalaciones 
Municipales. 

 
g) Elaborar la documentación que requiere el Coordinador de la 

Oficina de Mantenimiento de Instalaciones Municipales. 
 
h) Llevar control de los pedidos que se realizan por parte de la 

oficina. 
 
i) Atender con amabilidad a las personas de las diferentes 

dependencias de la municipalidad. 
 
j) Llevar el registro y control de permisos y vacaciones del personal 

bajo el mando del Coordinador de la Oficina de Mantenimiento 
de Instalaciones Municipales. 

 
k) Realizar las órdenes de pedido de insumos de limpieza. 
 
l) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Oficina de Mantenimiento de 
Instalaciones Municipales. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina de Mantenimiento de 
Instalaciones Municipales: para recibir lineamientos de trabajo, 
coordinar actividades y presentar informes. 

 
✓ Con jefes de dependencias municipales: para recibir solicitudes 

y dar el debido mantenimiento a la instalación que lo requiera.  

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con proveedores: para cotizar precios del material de trabajo. 
 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows e Internet. 



Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto  

 

 

  

 
43 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE ENCARGADO DE TALLERES:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de la 
Oficina de Mantenimiento de Instalaciones Municipales; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de 
Encargado de Talleres, tiene la responsabilidad de dirigir y coordinar todas las actividades para dar mantenimiento a 
las instalaciones municipales.Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción 
siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley 
de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Talleres 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Talleres 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina de 
Mantenimiento de Instalaciones 
Municipales 

SUBALTERNOS: ➢ Herrero 
➢ Soldador 
➢ Ayudante de Soldador 
➢ Electromecánico  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina de Mantenimiento de Instalaciones Municipales 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Coordinador de la 
Oficina de Mantenimiento de Instalaciones Municipales. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de planificación y 
organización de los trabajos de cada uno de los talleres que dirige y 
por lo tanto exigir el cumplimiento de las atribuciones del personal a 
su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo encargado de dirigir y coordinar los trabajos 
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y procesos de los talleres de herrería y soldadura, para darle 
mantenimiento a las distintas Instalaciones Municipales con el fin de 
poder brindarle a la población un servicio eficiente y eficaz. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Programar diariamente las actividades relacionadas al trabajo, 
según solicitudes ingresadas a la oficina. 

 
b) Solicitar los materiales y equipo de soldadura que se necesite en 

los talleres de herrería y soldadura según solicitudes. 
 
c) Mantener el orden y limpieza dentro de las instalaciones de los 

talleres de herrería y soldadura. 
 
d) Controlar de manera efectiva el inventario de las herramientas 

que se encuentran en los talleres. 
 
e) Revisar y seleccionar los materiales que se van a utilizar en los 

trabajos solicitados en las distintas áreas. 
 
f) Distribuir diariamente las órdenes de trabajo al personal y hacer 

entrega del equipo y herramientas de trabajo. 
 
g) Verificar y corregir los trabajos que se realizan los talleres a su 

cargo. 
 
h) Reportar a su jefe inmediato cualquier anomalía que detecte en 

los talleres. 
 
i) Presentar un informe al inmediato superior de los trabajos 

realizados en las distintas áreas o unidades de la municipalidad. 
 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Oficina de Mantenimiento de 
Instalaciones Municipales. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina de Mantenimiento de 
Instalaciones Municipales: para recibir lineamientos de trabajo, 
coordinar actividades y presentar informes. 

 
✓ Con jefes de dependencias municipales: para recibir solicitudes 

y dar el debido mantenimiento a la instalación que lo requiera.  

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con proveedores: para cotizar precios del material de trabajo. 
 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 
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(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Diploma de Tercero Básico. 
✓ Conocimiento u Oficio en herrería y soldadura. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un añoen la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE HERRERO:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo de nivel jerárquico inmediatoal Encargado de 
Talleres; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Herrero, tiene la responsabilidad de elaborar toda 
clase de hierro que será utilizado para el mejoramiento del mantenimiento de las instalaciones municipales.Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Herrero 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Herrero 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la 
Oficina de 
Mantenimiento de 
Instalaciones 
Municipales 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado de Talleres 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina de Mantenimiento de Instalaciones Municipales 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo que se encarga de darle mantenimiento a las 
instalaciones municipales relacionadas con la herrería. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atender las instrucciones de trabajo que emane el encargado de 
talleres. 

 
b) Elaborar objetos de hierro o acero utilizando para ello 

herramientas manuales específicas, tales como la forja, el 
yunque, el martillo, las tenazas y los moldes, para poder doblar, 
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martillar o realizar cualquier otra acción tendiente a darle forma 
al metal. 

 
c) Llevar un control y archivo de los trabajos realizados. 
 
d) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Encargado de Talleres. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina de Mantenimiento de 
Instalaciones Municipales: para rendir información cuando sea 
requerido. 
 

✓ Con el Encargado de Talleres: para recibir lineamientos de 
trabajo, coordinar actividades y presentar informes. 

 
✓ Con jefes de dependencias municipales: para recibir solicitudes 

y dar el debido mantenimiento a la instalación que lo requiera.  

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Ninguna 
 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber leer y escribir. 
✓ Conocimiento u Oficio de herrería y soldadura. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE SOLDADOR:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativode nivel jerárquico inmediatoal Encargado de 
Talleres; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Soldador, tiene la responsabilidad de realizar trabajos 
de soldadura cortando, fundiendo, armando e instalando toda clase de estructura o pieza de hierro o metal para el 
mejoramiento de las instalaciones municipales.Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y 
remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 
de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Soldador 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Soldador 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la 
Oficina de 
Mantenimiento de 
Instalaciones 
Municipales 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado de Talleres 

SUBALTERNOS: ➢ Ayudante de Soldador 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina de Mantenimiento de Instalaciones Municipales 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Encargado de 
Talleres. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de coordinación y 
control de cada una de las tareas asignadas y por lo tanto exigir el 
cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo que se encarga de brindar mantenimiento a 
las instalaciones, maquinaria y equipo municipal por medio de la 

Gerente Municipal  
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elaboración de estructura metálica y soldadura en general. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Realizar soldaduras de estructuras metálicas que le sean 
requeridas por el inmediato superior.  
 

b) Llevar un control y archivo de los trabajos realizados. 
 
c) Coordinar con la Unidad de Obras Públicas Municipales y 

Dirección Municipal de Planificaciónla elaboración de puertas y 
balcones. 

 
d) Mantener un adecuado control de las solicitudes y agilizar el 

proceso de fabricación de acuerdo con estándares de calidad y 
de acuerdo a las especificaciones de las obras o mantenimiento 
que serán utilizadas. 

 
e) Mantener el control e inventario de puertas y balcones 

fabricados de acuerdo a la demanda de las dependencias 
municipales correspondientes, y un registro de donde fue 
utilizado. 

 
f) Techar escuelas cuando se ejecuten obras públicas municipales, 

para realizar las soldaduras respectivas. 
 
g) Realizar soldaduras a los vehículos, maquinaria y equipo que lo 

necesite para su buen funcionamiento. 
 
h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Encargado de Talleres.  

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina de Mantenimiento de 
Instalaciones Municipales:para rendir informes cuando sean 
requeridos. 
 

✓ Con el Encargado de Talleres: para recibir lineamientos de 
trabajo, coordinar actividades y presentar informes. 

 
✓ Con jefes de dependencias municipales: para recibir solicitudes 

y dar el debido mantenimiento a la instalación que lo requiera.  

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 
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EDUCACIÓN: ✓ Saber leer y escribir. 
✓ Conocimiento u Oficio de soldadura. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un añoen la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE AYUDANTE DE SOLDADOR:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo de nivel jerárquico inmediatoal Soldador; que por 
tener a su cargo el ejercicio de funciones de Ayudante de Soldador, tiene la responsabilidad brindar apoyo en todas 
las actividades de trabajo al soldador.Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción 
siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley 
de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Ayudante de Soldador 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Ayudante de Soldador 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Encargado de Talleres 

JEFE INMEDIATO: 
Soldador 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina de Mantenimiento de Instalaciones Municipales 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo que se encarga de brindar apoyo al soldador, 
dando el debido mantenimiento a las instalaciones municipales. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Brindar apoyo al soldador en las actividades que realiza. 
 
b) Cortar hierro para utilizarlo en los trabajos que le son requeridos 

al soldador. 
 
c) Mantener un registro y control de las herramientas que se 

Gerente Municipal  

Encargado de 

Talleres 

Coordinador de la Oficina 
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Instalaciones Municipales 

Soldador 
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utilizan en el trabajo de soldadura. 
 
d) Realizar limpieza en el área de trabajo. 

  
e) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Soldador. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina de Mantenimiento de 
Instalaciones Municipales: para recibir lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con el soldador: para recibir lineamientos de trabajo, coordinar 
actividades y presentar informes. 

 
✓ Con jefes de dependencias municipales: para recibir solicitudes 

y dar el debido mantenimiento a la instalación que lo requiera.  

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber leer y escribir. 
✓ Conocimiento u Oficio de soldadura. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un añoen la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE ELECTROMECÁNICO:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativode nivel jerárquico inmediato al Encargado de 
Talleres; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Electromecánico, tiene la responsabilidad de mantener 
en buenas condiciones los vehículos y maquinaria municipal.Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Electromecánico 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Electromecánico 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la 
Oficina de 
Mantenimiento de 
Instalaciones 
Municipales 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado de Talleres 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina de Mantenimiento de Instalaciones Municipales 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo encargado de dar mantenimiento a equipos, 
máquinas y herramientas electromecánicos a los vehículos 
municipales. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Organizar y mantener en óptimas condiciones las herramientas y 
equipos electromecánicos. 

 
b) Reparar herramientas y equipos dañados. 
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c) Diagnosticar daños en equipos o máquinas electromecánicas. 
 
d) Dar mantenimiento a accesorios y a las maquinas eléctricas del 

taller. 
 
e) Instalar soportes electromecánicos a maquinas. 
 
f) Colaborar en la instalación de máquina y equipos eléctricos. 
 
g) Mantener limpias y organizadas sus herramientas y área de 

trabajo. 
 
h) Elaborar informes de sus actividades en procesos o concluidas al 

inmediato superior. 
 
i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Encargado de Talleres. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina de Mantenimiento de 
Instalaciones Municipales: para recibir lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con el Encargado de Talleres: para recibir lineamientos de 
trabajo, coordinar actividades y presentar informes. 

 
✓ Con la Oficina de Transporte: para coordinar actividades 

relacionadas al trabajo. 
 
✓ Con jefes de dependencias municipales: para dar 

mantenimiento a los vehículos que se encuentren a su cargo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber leer y escribir. 
✓ Conocimiento u Oficio de Mecánica. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 



Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto  

 

 

  

 
56 

✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un añoen la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto  

 

 

  

 
57 

NATURALEZA DEL PUESTO DE TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto técnico- operativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Coordinador de Mantenimiento de Instalaciones Municipales; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de 

Técnico de Mantenimiento de Aires Acondicionados, tiene la responsabilidad de realizar montaje, instalación, 
mantenimiento y reparación de equipos de aire acondicionado, sus partes y sistemas. Y corresponde a la 
categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Técnico en Mantenimiento de Aires Acondicionados 

SERIE Y CLASE DE PUESTO:  Técnico-Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Técnico en Mantenimiento de Aires Acondicionados 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina de 
Mantenimiento de Instalaciones 
Municipales. 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina de Mantenimiento de Instalaciones Municipales 

 
UBICACIÓN DENTRO DE LA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguna.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico-operativo cuya función es supervisar,  verificar y 
darle mantenimiento y conservación  a todo el equipo   de aires 
acondicionados que se encuentra en las instalaciones municipales. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Brindar mantenimiento a todo el equipo de aires acondicionados 

que se encuentran dentro de las instalaciones municipales. 

 

b) Darle información a cada jefe de dependencia de los materiales o 

repuestos que se necesitan a la hora de la reparación del aire 

acondicionado. 

 

c) Selecciona, prepara y manipula herramientas, instrumentos y 

dispositivos utilizados en el montaje, instalación, mantenimiento y 
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Mantenimiento de 
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reparación de aire acondicionado. 

 

d) Ejecuta trabajos de ajuste mecánico al aire acondicionado de cada 

dependencia.  

 

e) Verifica y registra la calidad de los sistemas de aire acondicionado. 

 

f) Elabora informes técnicos sobre el proceso de montaje, instalación, 

mantenimiento, reparación y explotación de equipos de aire acondicionado, 

sus partes y sistema. 

 

g) Llevar un control de un cronograma de trabajo para el 

mantenimiento de equipos de aires acondicionados instalados en la 

institución. 

 
h) Brindar un informe semanal de los trabajos realizados al jefe 

inmediato superior. 

 

i) Otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo requeridos por 

su jefe inmediato superior. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE 
LA MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir informes cuando 
sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina de Mantenimientos de 
Instalaciones Municipales: para recibir lineamientos de trabajo, 
coordinar actividades y presentar informes. 

 
✓ Con jefes de dependencias municipales: para recibir solicitudes y 

dar el debido mantenimiento a la instalación que lo requiera. 
 

✓ Con Compañeros de Trabajo: por relación laboral. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General de 

Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Educación media y/o Técnico en reparación y mantenimiento de 
aire acondicionado. 

✓ Conocimiento en mantenimiento preventivo y correctivo a equipos 
de aire acondicionado. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
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✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE ENCARGADO DE CARPINTERÍA:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de la 
Oficina de Mantenimiento de Instalaciones Municipales; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de 
Encargado de Carpintería, tiene la responsabilidad de realizar actividades de carpintería y darle mantenimiento a las 
instalaciones que lo necesiten.Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción 
siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley 
de Servicio Municipal. 

 

 DESCRIPTOR DEL PUESTO  

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Carpintería 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Carpintería 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina de 
Mantenimiento de Instalaciones 
Municipales 

SUBALTERNOS: ➢ Carpintero  
➢ Ayudante de carpintero  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina de Mantenimiento de Instalaciones Municipales 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Coordinador de la 
Oficina de Mantenimiento de Instalaciones Municipales. 
Esta autoridad le faculta para ejecutar actividades de coordinación y 
control en todo lo relacionado a carpintería y por lo tanto exigir el 
cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo cuya función es coordinar, dirigir y ejecutar 
actividades relacionadas a la carpintería, para brindar 
mantenimiento a las instalaciones municipales cuando sea 
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necesario. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Planificar la ejecución de los trabajos de carpintería. 
 
b) Solicitar al área de compras y adquisiciones, el material que será 

utilizado en la ejecución de las obras, así mismo deberá 
presentar el presupuesto estimado en la compra del referido 
material, contemplando las medidas y cantidad que solicite. 

 
c) Verificar que los materiales solicitados al área de compras, 

tengan las especificaciones que solicitó para la realización de los 
trabajos. 

 
d) Velar por el mantenimiento de los edificios, oficinas e 

instalaciones municipales que requieran el servicio de 
carpintería. 

 
e) Elaborar informes de trabajos realizados que sean requeridos 

por el inmediato superior. 
 
f) Verificar los trabajos de carpintería realizados y los que están en 

proceso. 
 
g) Mantener un inventario de la maquinaria y equipo, así como las 

herramientas que se utilizan para la fabricación, mantenimiento 
y reparación. 

 
h) Solicitar el material necesario para realizar los trabajos de 

carpintería. 
 
i) Mantener en orden las herramientas de trabajo. 
 
j) Supervisar y distribuir las actividades de trabajo al personal bajo 

su cargo. 
 
k) Reportar a su jefe inmediato cualquier anomalía que se 

presente. 
 
l) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Oficina de Mantenimiento de 
Instalaciones Municipales. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina de Mantenimiento de 
Instalaciones Municipales: para recibir lineamientos de trabajo, 
coordinar actividades y presentar informes. 

 
✓ Con jefes de dependencias municipales: para dar 

mantenimiento a los vehículos que se encuentren a su cargo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y ✓ Con proveedores: para la compra de madera y material que será 
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PRIVADAS: utilizado para realización del trabajo. 
 
✓ Con escuelas del municipio: para la realización de escritorios. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Diploma de Tercero Básico. 
✓ Conocimiento u Oficio en Carpintería. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un añoen la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE CARPINTERO: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato, al Encargado de 
Carpintería; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Carpintero, tiene la responsabilidad de brindar 
mantenimiento a las instalaciones municipales, escuelas públicas etc., en todo lo relacionado a carpintería. Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

 DESCRIPTOR DEL PUESTO  

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Carpintero 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Carpintero 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la 
Oficina de 
Mantenimiento de 
Instalaciones 
Municipales 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado de Carpintería 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina de Mantenimiento de Instalaciones Municipales 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo cuya función es brindar un acabado perfecto 
a las piezas de madera, en muebles, divisiones o estructuras 
definidas según las instrucciones del jefe inmediato con la finalidad 
de entregar el mobiliario en óptimas condiciones y dar el debido 
mantenimiento a las instalaciones municipales. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Coordinar, controlar y dirigir las actividades del personal 
subalterno. 

 
b) Coordinar en conjunto con el Gerente Municipal y encargado de 
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Encargado de 
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la Unidad de Obras Públicas Municipales, el mantenimiento a las 
instalaciones municipales y las obras públicas municipales que 
necesiten el servicio de carpintería. 

 
c) Brindar mantenimiento a escuelas públicas, consistente en la 

reparación o fabricación de pupitres, elaboración de puertas, 
pizarrones y demás que sean requeridas para su buen 
funcionamientoen relación al servicio de carpintería. 

 
d) Llevar a cabo los trabajos relacionados a la madera como: cortar, 

lijar, clavar, barnizar, formaleta para la elaboración de muebles 
de madera. (mesas, sillas, puertas, cabos para palas, para 
martillos y almáganas, etc.). 

 
e) Supervisar el trabajo de los empleados a su cargo, para verificar 

si cumplen con lo especificado en la realización del trabajo. 
 
f) Implementar controles adecuados para evitar que el material 

utilizado en carpintería, así como los servicios del personal en 
horario hábil de trabajo, no sea utilizados para usos personales 
de cualquier autoridad, funcionario, empleado o vecino. 

 
g) Reportar a la DAFIM, en el área de inventarios, la pérdida o 

deterioro de la herramienta o maquinaria asignada a su cargo. 
 
h) Velar por que exista en el área de carpintería los materiales 

frecuentes que se utilizan en el trabajo, para lograr un tiempo 
efectivo de recurso humano y evitar horas ociosas. 

 
i) Programar el mantenimiento y reparación de la maquinaria 

asignada al área de carpintería. 
 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Encargado de Carpintería. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina de Mantenimiento de 
Instalaciones Municipales:para rendir información cuando sea 
requerida. 
 

✓ Con el Encargado de Carpintería: para recibir lineamientos de 
trabajo, coordinar actividades y presentar informes. 

 
✓ Con jefes de dependencias municipales: para dar 

mantenimiento a las instalaciones que lo requieran. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con Escuelas del Municipio: para la realización de escritorios. 
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REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber leer y escribir. 
✓ Conocimiento u Oficio en carpintería. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un añoen la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE AYUDANTE DE CARPINTERO:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Encargado de 
Carpintería; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Ayudante de Carpintero, tiene la responsabilidad 
de apoyar al carpintero en todo lo relacionado al trabajo. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

 DESCRIPTOR DEL PUESTO  

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Ayudante de Carpintero 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Ayudante de Carpintero 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la 
Oficina de 
Mantenimiento de 
Instalaciones 
Municipales 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado de Carpintería 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina de Mantenimiento de Instalaciones Municipales 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo que se encarga de brindar el apoyo al 
carpintero en la realización de los trabajos emanados por el 
carpintero. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atender las instrucciones de trabajo que emane el carpintero. 
 
b) Preparación del ámbito de trabajo y organización del entorno en 

el taller. 
 
c) Preparar el ámbito de trabajo y organización del entorno en 

Gerente Municipal  

Coordinador de la Oficina 

de Mantenimiento de 

Instalaciones Municipales 

Encargado de 

Carpintería 

Ayudante de 

Carpintero 



Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto  

 

 

  

 
67 

obra. 
 
d) Colaborar en la mecanización de piezas de madera y tableros. 
 
e) Fijar los elementos, accesorios, complementarios y elementos de 

acabado. 
 
f) Apoyar al carpintero en dar mantenimiento a las escuelas 

públicas, consistentes en la reparación o fabricación de pupitres, 
elaboración de puertas y pizarrones y demás que sean 
requeridas para su buen funcionamiento, en relación al servicio 
de carpintería. 

 
g) Llevar a cabo los trabajos relacionados a la madera como: cortar, 

lijar, clavar, barnizar, formaleta para la elaboración de muebles 
de madera. (mesas, sillas, puertas, cabos para palas, para 
martillos y almágana entre otros.) 

 
h) Brindar mantenimiento a los edificios, oficinas e instalaciones 

municipales que requieran el servicio de carpintería, según 
solicitud presentada. 

 
i) Reportar al carpintero la pérdida o deterioro de la herramienta o 

maquinaria asignada a su cargo. 
 
j) Realizar limpieza del taller de carpintería. 
 
k) Realizar limpieza del ámbito de trabajo de la obra. 
 
l) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Encargado de Carpintería. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina de Mantenimiento de 
Instalaciones Municipales: para rendir información cuando sea 
requerida. 
 

✓ Con el Encargado de Carpintería: para recibir lineamientos de 
trabajo, coordinar actividades y presentar informes. 

 
✓ Con jefes de dependencias municipales: para dar 

mantenimiento a las instalaciones que lo requieran. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con escuelas del municipio: para la realización de escritorios. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
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✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 
(RTU). 

✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 
de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber leer y escribir. 
✓ Conocimiento u Oficio en carpintería. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un añoen la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE CONSERJE:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato, al Coordinador de la 
Oficina de Mantenimiento de Instalaciones Municipales; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de 
Conserje, tiene la responsabilidad de mantener limpias las instalaciones municipales. Y corresponde a la categoría de 
confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

 DESCRIPTOR DEL PUESTO  

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Conserje 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Conserje 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina de 
Mantenimiento de Instalaciones 
Municipales 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Oficina de Mantenimiento de Instalaciones Municipales 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo encargado de controlar el estado de 
funcionamiento, aseo mantenimiento y limpieza de las instalaciones 
municipales y edificio municipal. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Realizar limpieza diaria en las instalaciones y edificio municipal. 
 
b) Recepcionar, custodiar y garantizar la distribución de la 

correspondencia o servicio de mensajería.  
 
c) Garantizar el encendido y apagado de luces y otras instalaciones 

que no dispongan de mecanismos automáticos que las regulen, 
en la o las instituciones a cargo donde presenta los servicios. 

 
d) Controlar y mantener la limpieza de los dispensarios de agua que 

se encuentren para el uso de los empleados, funcionarios y 
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visitantes de la municipalidad y velar por que los dispensarios se 
mantengan abastecidos del vital líquido. 

 
e) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Oficina de Mantenimiento de 
Instalaciones Municipales. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina de Mantenimiento de 
Instalaciones Municipales: para recibir lineamientos de trabajo, 
coordinar actividades y presentar informes. 

 
✓ Con todo el personal municipal: para realizar la limpieza en las 

instalaciones municipales. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber leer y escribir. 
HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 

✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un añoen la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ESTADÍSTICA, ARCHIVO Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Gerente 
Municipal; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Coordinador de la Unidad de Estadística, Archivo y 
Acceso a la Información, tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las funciones de cada encargado 
de las áreas bajo su cargo. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y 
cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio 
Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Coordinador de la Unidad de Estadística, Archivo y Acceso a la 
Información  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Coordinador de la Unidad de Estadística, Archivo y Acceso a la 
Información 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Gerente Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Secretaria 
➢ Encargado de Acceso a la Información 
➢ Encargado de Estadística Municipal 
➢ Encargado de Archivo Municipal 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Estadística, Archivo y Acceso a la Información 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Gerente 
Municipal.  
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones sobre organización y 
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planificación en cuanto a la información que sea solicitada, y por lo 
tanto exigir el cumplimiento de las atribuciones del personal a su 
cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, encargado de planificar, organizar, 
dirigir, controlar y supervisar la existencia y divulgación de la 
información proporcionada por las dependencias de la 
municipalidad, de acuerdo a las solicitudes presentadas por 
personas individuales o jurídicas a la Unidad de Estadística, Archivo y 
Acceso a la Información. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Coordinar y planificar la metodología a seguir en las diferentes 
áreas de trabajo bajo su cargo. 

 
b) Planificar, dirigir y controlar las actividades realizadas por el 

personal bajo su cargo. 
 
c) Verificar la existencia y divulgación de la información, basado en 

las estadísticas y archivo municipal, así como la información 
proporcionada por las dependencias municipales. 

 
d) Coordinar con los jefes de dependencias de la municipalidad, 

para la obtención de la información, según Decreto 57-2008. 
 
e) Proponer al Alcalde Municipal, Gerente Municipal, y Concejo 

Municipal, medidas que tiendan a la modernización y a hacer 
más eficiente la prestación de servicios y acceso a la información 
para la población. 

 
f) Coordinar con los encargados de las áreas bajo su cargo para 

tomar medidas para la realización de trabajos y prestación de 
servicios. 

 
g) Velar por el estricto cumplimiento de las atribuciones del 

personal bajo su cargo. 
 
h) Enviar informes a las autoridades municipales sobre el trabajo 

realizado por las áreas bajo su cargo. 
 
i) Recibir y tramitar las solicitudes que ingresan a la oficina en el 

plazo que establece la ley. 
 
j) Orientar a los jefes de dependencia para que cuando se les 

solicite información para ser subida al portal web sea con apego 
a la ley. 
 

k) Verificar y solicitar la información actualizada de forma mensual 
para dar cumplimiento al Artículo 10 del Decreto 57-2008, para 
poder tenerla accesible en el portal web.  

 
l) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Gerente Municipal. 
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RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida.                                                                                                                    

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: para recibir lineamientos de trabajo y 
proponer medidas para hacer más eficiente el acceso a la 
información para la población.   

 
✓ Con todas las dependencias municipales: para obtener 

información que será proporcionada a las personas que lo 
requieran. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con todas las instituciones que requieran del servicio: para 
brindar información que sea requerida 

 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURIDICAS: 

✓ Con usuarios: personas que soliciten información en relación a la 
municipalidad. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales (Abogado y Notario) 
o carrera a fin. 

✓ Colegiado activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 
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Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto  

 

 

  

 
75 

NATURALEZA DEL PUESTO DE SECRETARIA DE LA UNIDAD DE ESTADÍSTICA, ARCHIVO Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Encargado de 
la Unidad de Estadística, Archivo y Acceso a la Información; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de 
Secretaria de la Unidad de Estadística, Archivo y Acceso a la Información, tiene la responsabilidad de ejecutar 
actividades secretariales con el fin de cumplir con los objetivos de la unidad. Y corresponde a la categoría de 
confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Secretaria de la Unidad de Estadística, Archivo y Acceso a la 
Información  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Secretaria de la Unidad de Estadística, Archivo y Acceso a la 
información 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Unidad de Estadística, 
Archivo y Acceso a la Información 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Estadística, Archivo y Acceso a la Información 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
  
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo que le corresponde llevar el control de 
la papelería y correspondencia que se recibe y se genera dentro de 
la oficina, debiendo atender al público y todas las tareas afines de su 
puesto. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Llevar control de los documentos que ingresan y se generan 
dentro de la Unidad de Estadística, Archivo y Acceso a la 
Información.  
 

b) Elaborar toda clase de documentación que genera la Unidad de 
Estadística, Archivo y Acceso a la Información.  

c) Atender con cortesía y prontitud a visitantes y empleados de la 

Gerente Municipal  

Secretaria de la Unidad 

de Estadística, Archivo y 

Acceso a la Información 

Coordinador de la Unidad de 

Estadística, Archivo y Acceso 

a la Información 
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municipalidad. 
 
d) Trasladar documentos e informes a las diferentes oficinas que 

conforman la municipalidad, para información o realización de 
sus funciones. 

 
e) Llevar un registro y control de propietarios y arrendatarios de 

bienes inmuebles rurales y urbanos. 
 
f) Llevar el archivo o kardex de la oficina en relación de las 

estadísticas del municipio y de la unidad.  
 
g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Unidad de Estadística, Archivo y 
Acceso a la Información. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida.                                                                                                                    

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Encargado de la Unidad de Estadística, Archivo y Acceso 
a la Información: para recibir lineamientos de trabajo y 
presentar documentación requerida. 

 
✓ Con todas las dependencias municipales: para obtener 

información que será proporcionada a las personas que lo 
requieran. 

 
✓ Con compañeros de trabajo: relación laboral. 
 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con todas las instituciones que requieran del servicio: para 
brindar información que sea requerida 

 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURIDICAS: 

✓ Con usuarios: personas que soliciten información en relación a la 
municipalidad. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo de Nivel Medio, preferentemente de Secretaria 
Oficinista/Comercial. 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 
HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  

✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
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✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de 
la Unidad de Estadística, Archivo y Acceso a la Información; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de 
Encargado de Acceso a la Información, tiene la responsabilidad de divulgar la información a las personas que la 
requieran. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea 
contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 
DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Acceso a la Información  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Acceso a la Información 

AUTORIDAD NOMINADORA 
 Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Unidad de Estadística, 
Archivo y Acceso a la Información 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Estadística, Archivo y Acceso a la Información 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo que se encarga de la recopilación y 
divulgación de información que se genera en la municipalidad, con 
relación a asuntos financieros, estadísticos, administrativos, 
proyectos y demás base de datos de la municipalidad, adherido a la 
buena atención a las personas que soliciten este tipo de 
información. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Planificar y organizar las acciones que promuevan la excelencia y 
calidad en el servicio de acceso a la información pública que 
brinda la municipalidad. 
 

b) Informar a los interesados sobre los trámites y procedimientos a 
seguir para obtener la información que posee la municipalidad. 

c) Recibir y dar trámite a la información requerida por los 
interesados en el plazo establecido por el Concejo y Alcalde 

Gerente Municipal  

Encargado de Acceso a la 

Información 

Coordinador de la Unidad de 

Estadística, Archivo y Acceso 

a la Información 
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Municipal. 
 
d) Atender con prontitud y amabilidad a las personas que soliciten 

información. 
 
e) Resolver consultas y proporcionar información que le sea 

solicitada por los educandos y público en general, que desea 
enterarse del funcionamiento de la municipalidad, con relación 
en las siguientes áreas: información financiera, información 
estadística, información de proyectos, información 
administrativa y la que se encuentre resguardada en el archivo 
municipal. 

 
f) Coordinar con las distintas dependencias de la municipalidad 

para obtener información cualitativa y cuantitativa para acceso y 
actualización de la información. 

 
g) Presentar informe al coordinador de la unidad para someter a 

consideración ante el Concejo Municipal, la propuesta de 
formatos de solicitud y entrega de información, costos por copia 
de la información solicitada por los interesados. 

 
h) Dar seguimiento a la información publicada en la página web de 

la Municipalidad de Zacapa para actualizar base de datos, o en su 
caso informar al encargado de actualizar página web para que 
publique información de la base de datos actual. 

 
i) Facilitar la impresión y/o fotocopia de información, cuyo costo 

será asumido por el solicitante. 
 
j) Rendir informe mensual al Coordinador de la oficina sobre las 

actividades realizadas. 
 
k) Mantener estrecha comunicación con el Departamento de 

Comunicación Social para coordinar la divulgación de la 
información. 

 
l) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Unidad de Estadística, Archivo y 
Acceso a la Información. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida.                                                                                                                    

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Encargado de la Unidad de Estadística, Archivo y Acceso 
a la Información: para recibir lineamientos de trabajo y rendir 
informes sobre las actividades realizadas. 

 
✓ Con todas las dependencias municipales: para obtener 

información que será proporcionada a las personas que lo 
requieran. 
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✓ Con compañeros de trabajo: relación laboral. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con todas las instituciones que requieran del servicio: para 
brindar información que sea requerida 

 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURIDICAS: 

✓ Con usuarios: personas que soliciten información en relación a la 
municipalidad. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer estudios universitarios en la carrera de Ciencias Jurídicas 
o Sociales. 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 
HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  

✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE ESTADÍSTICA MUNICIPAL:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Coordinador 
de la Unidad de Estadística, Archivo y Acceso a la Información; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de 
Encargado de Estadística Municipal, es el responsable de tener actualizada la información respecto a las estadísticas 
municipales, para cualquier duda que se presente. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Estadística Municipal  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Estadística Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Unidad de Estadística, 
Archivo y Acceso a la Información 

SUBALTERNOS: ➢ Técnico de Campo de Estadística Municipal 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Estadística, Archivo y Acceso a la Información 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Coordinador de la 
Unidad de Estadística, Archivo y Acceso a la Información.  
Esta autoridad le faculta para brindar información en relación a las 
estadísticas municipales, y por lo tanto exigir el cumplimiento de las 
atribuciones del personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo que le corresponde planificar, coordinar 
y dirigir los asuntos tendentes a la recopilación, digitalización y 
actualización de información de la estadística del municipio. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Elaborar planes de trabajo, con el equipo de la oficina de 
acuerdo a la planificación realizada con el inmediato superior. 

Coordinador de la Unidad de 

Estadística, Archivo y Acceso 

a la Información 

Gerente Municipal  

Encargado de Estadística 

Municipal 

Técnico de Campo de 

Estadística Municipal 
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b) Coordinar la recopilación, procesamiento, organización de 

información estadística del municipio por comunidad y sector, en 
las áreas de educación, infraestructura vial, salud, servicios 
públicos municipales, actividades económicas y otros. 

 
c) Actualizar y revisar la información recopilada, por comunidad o 

centros poblados, así como diseñar y/o actualizar formularios 
para la recopilación de información socioeconómica y de 
proyectos. 

 
d) Procesar y actualizar en coordinación con la Dirección Municipal 

de Planificación (DMP) y demás dependencias de la 
municipalidad, así como el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
los diagnósticos y estadísticas del municipio. 

 
e) Controlar todo el proceso para realizar estadísticas municipales y 

proponer medidas correctivas. 
 
f) Identificar e informar a las autoridades municipales sobre las 

áreas de los centros poblados con mayor problema por falta de 
los servicios públicos municipales. 

 
g) Proponer a las autoridades municipales, medidas que tiendan a 

la modernización y hacer más eficiente la prestación de los 
servicios, según estadísticas existentes. 

 
h) Elaborar en coordinación con la Dirección Municipal de 

Planificación (DMP), estudios sobre la demanda de servicios por 
parte de la población y la capacidad de la municipalidad para su 
prestación. 

 
i) Supervisar y verificar los reportes que brinda el Rastro Municipal. 
 
j) Coordinar con otras instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales acciones de apoyo y coordinación, para que las 
prestaciones de los servicios públicos municipales se realicen con 
apego a las disposiciones legales, administrativas, financieras y 
ambientales vigentes. 

 
k) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Unidad de Estadística, Archivo y 
Acceso a la Información. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida.                                                                                                                    

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Encargado de la Unidad de Estadística, Archivo y Acceso 
a la Información: para recibir lineamientos de trabajo y rendir 
informes sobre las actividades realizadas. 

✓ Con todas las dependencias municipales: para obtener 
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información que será proporcionada a las personas que la 
requieran. 

 
✓ Con compañeros de trabajo: relación laboral. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con todas las instituciones que requieran del servicio: para 
brindar información que sea requerida. 
 

✓ Con el Instituto Nacional de Estadística (INE): para actualizar 
información. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURIDICAS: 

✓ Con usuarios: personas que soliciten información en relación a la 
municipalidad. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer estudios universitarios en la carrera de Ciencias Jurídicas 
o Sociales. 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 
HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  

✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Manejo de Personal. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL TÉCNICO DE CAMPO DE ESTADÍSTICA MUNICIPAL:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto técnico-administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al 
Encargado de Estadística Municipal; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Técnico de Campo de 
Estadística Municipal, es el responsable de recopilar la información en las comunidades, barrios y colonias del 
municipio para mantener actualizada la información en los archivos. Y corresponde a la categoría de confianza o de 
libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, 
conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Técnico de Campo de Estadística Municipal  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico-Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Técnico de Campo de Estadística Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
 Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la 
Unidad de Estadística, 
Archivo y Acceso a la 
Información 

JEFE INMEDIATO: 
Encargado de Estadística Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Estadística, Archivo y Acceso a la Información 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico que consiste en la recopilación de información 
para la formulación de y/o actualización de diagnósticos y 

estadísticas del Municipio de Zacapa. 
ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a)  Participar en las reuniones del equipo de trabajo. 

 
b) Elaborar la planificación mensual y anual conforme a los 

formatos determinados por el Encargado de la Oficina de 

Encargado de Estadística 

Municipal 

Técnico de Campo de 

Estadística Municipal 

Coordinador de la Unidad de 

Estadística, Archivo y Acceso 

a la Información 

Gerente Municipal  
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Estadística Municipal. 
 
c) Elaborar informes mensuales y anuales de avance en base a las 

planificaciones. 
 
d) Elaborar y actualizar un croquis del municipio que incluya las 

comunidades, colonias, barrios, lotificaciones entre otras. 
 
e) Apoyar y planificar en forma participativa con el Encargado de la 

Oficina de Estadística Municipal, aplicando procedimientos 
técnicos en la recopilación de información relacionadas con las 
actividades del área. 

 
f) Recopilar información según las comunidades, barrios, colonias y 

aldeas del municipio con base a la planificación y croquis del 
municipio. 

 
g) Mantener estrecha comunicación con el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), para agilizar, recopilar y actualizar los 
diagnósticos y estadísticas del municipio. 

 
h) Identificar ideas para establecer mecanismos y metodologías que 

permitan mejorar el proceso de recopilación de información. 
 

i) Notificar la información que sea requerida. 
 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Encargado de Estadística Municipal. 
RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida.                                                                                                                    

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Encargado de la Unidad de Estadística, Archivo y Acceso 
a la Información: para presentar información que sea requerida. 

 
✓ Con el Encargado de Estadística Municipal: para recibir 

lineamientos de trabajo. 
 
✓ Con todas las dependencias municipales: para obtener 

información que será proporcionada a las personas que la 
requieran. 

 
✓ Con compañeros de trabajo: relación laboral. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con todas las instituciones que requieran del servicio: para 
brindar información que sea requerida. 
 

✓ Con el Instituto Nacional de Estadística (INE): para actualizar 
información. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURIDICAS: 

✓ Con usuarios: personas que soliciten información en relación a la 
municipalidad. 
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REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto  

 

 

  

 
87 

NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE ARCHIVO MUNICIPAL:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto técnico-administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al 
Coordinador de la Unidad de Estadística, Archivo y Acceso a la Información; que por tener a su cargo el ejercicio de 
funciones de Encargado de Archivo Municipal, es el responsable de clasificar, controlar y archivar toda la 
documentación que ingresa y egresa a la oficina. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento 
y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 
19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Archivo Municipal  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico-Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Archivo Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Unidad de Estadística, 
Archivo y Acceso a la Información 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Estadística, Archivo y Acceso a la Información 

UBICACIÓN DENTRO DE LA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
  
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo que le corresponde clasificar, controlar y 
resguardar toda clase de documentación que ingresa y egresa a la 
oficina. Así como también la digitalización en el sistema de toda clase 
de documentación que permita la conservación y consulta rápida de 
dichos documentos. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Recopilar la información en forma escrita o digital, de las áreas 
municipales aprovechando la tecnología existente y clasificando los 
documentos según su contenido al que pertenezca. 

 
b) Solicitar mensualmente a cada dependencia de la municipalidad, la 

correspondencia para ingresarla al sistema de cómputo o base de 
datos. 

c) Organizar, ordenar y clasificar la documentación que sea recopilada, 
asignándoles una numeración o signatura. 

Coordinador de la Unidad de 

Estadística, Archivo y Acceso 

a la Información 

Encargado de Archivo 

Municipal 

Gerente Municipal  
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d) Llevar el control de los expedientes que le sean entregados para su 

resguardo, debiéndolos conservar en un lugar seguro y a salvo de la 
humedad por un periodo mínimo de 30 años y para destruir algún 
expediente deberá consultarse al Archivo General de 
Centroamérica, para que establezca si no hay documentación de 
valor histórico, que deba trasladarse a esa institución.  

 
e) Conservar los documentos contables tales como: copia de recibos, 

juegos de talonarios, facturas, órdenes de compra entre otros, se 
debe conservar por un período de 10 años, pero deberá de informar 
y en presencia de un delegado de la Contraloría General de Cuentas 
de la Nación para la destrucción de los documentos. 

 
f) Conservar en un lugar seguro y adecuado los documentos como: 

actas de Concejo Municipal, Diario Oficial, recopilación de acuerdos 
y ordenanzas, planos y presupuestos de obras municipales, 
expedientes de proyectos; todos estos documentos no deben de 
destruirse. 

 
g) Realizar reporte mensual a su inmediato superior de las oficinas que 

no envíen información para que tome las medidas pertinentes. 
 
h) Llevar el control de las áreas de la municipalidad que envíen 

información para su debido archivo.  
 
i) Realizar reporte mensual a su inmediato superior de las oficinas que 

no envían información para que tomen las medidas pertinentes.  
 
j) Brindar atención amable y cordial al personal que requiere 

información acerca de los documentos del área que se debe 
indagar. 

 
k) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Unidad de Estadística, Archivo y Acceso 
a la Información. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE 
LA MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida.                                                                                                                    

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Encargado de la Unidad de Estadística, Archivo y Acceso a la 
Información: para recibir lineamientos de trabajo y presentar 
información que sea requerida. 

 
✓ Con todas las dependencias municipales: para obtener información 

que será proporcionada a las personas que la requieran. 
 

✓ Con compañeros de trabajo: relación laboral. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con todas las instituciones que requieran del servicio: para brindar 
información que sea requerida 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O ✓ Con usuarios: personas que soliciten información en relación a la 
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JURIDICAS: municipalidad. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General de 

Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Gerente 
Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Coordinador de Gestión Municipal, tiene como 
función coordinar y buscar el apoyo financiero, técnico o material con empresas externas para el beneficio del 
Municipio de Zacapa.Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y 
cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio 
Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Coordinador de la Unidad de Gestión Municipal   

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Coordinador de la Unidad de Gestión Municipal   

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Gerente Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Asistente de la Unidad de Gestión Municipal   

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Gestión Municipal  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Gerente 
Municipal. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de coordinación y 
planificación de la gestión de los proyectos para beneficiar al 
Municipio de Zacapa, supervisar y exigir el cumplimiento de las 
atribuciones del personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo que consiste en planificar, dirigir y 
realizar actividades tendentes a la gestión de proyectos por medio 
de la cooperación internacional, nacional y organizaciones no 
gubernamentales, para coordinar el apoyo técnico, financiero o 
material, que beneficien al Municipio de Zacapa. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Coordinar con la Dirección Municipal de Planificación DMP, para 
conocer el banco de proyectos existentes de la 
Municipalidadque requieren de financiamiento para su 
ejecución. 

 
b) Mantener el banco de proyectos ejecutados y que están por 

Asistente de la Unidad de 

Gestión Municipal  

Coordinador de la Unidad de 

Gestión Municipal  

Gerente Municipal  
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ejecutarse. 
 
c) Coordinar con el Alcalde, Concejo, Gerente Municipal y con el 

Coordinador de la DMP, para conocer los proyectos de carácter 
prioritario que requieran financiamiento  

 
d) Elaborar y actualizar lista de embajadas, empresas, instituciones 

gubernamentales, no gubernamentales ONG´S nacionales y 
extrajeras con su respectivo correo electrónico y número 
telefónico. 

 
e) Realizar contacto y mantener constante comunicación con 

empresas, instituciones, ONG´S nacionales, extranjeras y 
embajadas en el país a través de diferentes medios de 
comunicación (internet, teléfono o personalmente) para 
gestionar aportes de cualquier índole que contribuyan a la 
realización de un proyecto que beneficie al desarrollo del 
municipio. 

 
f) Diseñar y aplicar mecanismos para informar a las empresas, 

instituciones, organizaciones y embajadas, el estado actual en 
que se encuentran los lugares que necesitan beneficiarse con 
proyectos, para lograr una sensibilización. 

 
g) Asesorar a las empresas, instituciones y ONG´S que deseen 

realizar un aporte para la contribución o ejecución final de un 
proyecto, informando los requisitos que deben presentar para 
realizarlo. 

 
h) Velar por brindar la información correcta, eficaz y concisa al 

momento de la gestión o cuando sea solicitada. 
 
i) Presentar la información mensual sobre el detalle de las 

gestiones realizadas por la Unidad de Gestión Municipal. 
 
j) Preparar, informar y presentar ante el Alcalde y Gerente 

Municipal, los informes sobre las empresas, embajadas, 
instituciones y ONG´S que hayan aceptado dar aporte a través de 
la gestión de proyectos. 

 
k) Preparar memoria de labores sobre resultados obtenidos en la 

gestión municipal a efecto que sean divulgados en el momento 
preciso por los medios correspondientes. 

 
l) Velar por el buen funcionamiento de la unidad bajo su cargo. 
 
m) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Gerente Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA ✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para recibir lineamientos 
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MUNICIPALIDAD: de trabajo, instrucciones y hacer propuestas e informes.  

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: para recibir lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con los compañeros de trabajo: para tratar asuntos laborales 
que tenga que ver con la unidad. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con Empresas, Instituciones Gubernamentales y no 
Gubernamentales, ONG, Embajadas: para gestionar proyectos. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTODE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura en Ciencias Jurídicas y sociales (Abogado y Notario) 
o carrera a fin. 

✓ Colegiado activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de Personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad. 
✓ Ley General de Descentralización. 
✓ Ley de los Consejos de Desarrollo. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE ASISTENTE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de 
la Unidad de Gestión Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Asistente, tiene como función 
asistir al Coordinador de la Unidad de Gestión Municipal para llevar el control y buscar el apoyo financiero, técnico o 
material con empresas externas para el beneficio del Municipio de Zacapa. Y corresponde a la categoría de confianza 
o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, 
conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Asistente de la Unidad de Gestión Municipal   

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Asistente de la Unidad de Gestión Municipal   

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Unidad de Gestión 
Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Gestión Municipal  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo que consiste en el apoyo de las 
actividades tendentes a la gestión de proyectos realizadas por la 
unidad. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Contribuir en los procesos participativos de la gestión de 
proyectos, en apoyo al Coordinador de la Unidad de Gestión 
Municipal. 

 
b) Establecer y mantener actualizado un registro de las empresas, 

instituciones, ONG y embajadas, así como otros entes que sean 
de cooperación nacional o internacional para la gestión de 
proyectos. 

 
c) Preparar expediente de cada una de las empresas, instituciones 

o embajadas que brinden aportes para la realización de 
proyecto. 

Gerente Municipal  

Asistente de la Unidad de 

Gestión Municipal  

Coordinador de la Unidad de 

Gestión Municipal  
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d) Dar seguimiento a los expedientes trasladados al Coordinador de 

la Unidady autoridades municipales. 
 
e) Atender con prontitud y esmero al personal municipal, 

funcionarios, empleados públicos y población en general cuando 
solicitan información que competa a la Unidad de Gestión 
Municipal. 

 
f) Elaborar periódicamente informes sobre las gestiones realizadas, 

conjuntamente con el coordinador de la unidad. 
 
g) Administrar el archivo de documentación de la unidad. 
 
h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Unidad de Gestión Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de Gestión Municipal: para recibir 
lineamientos de trabajo y elaborar informes 

 
✓ Con los Compañeros de trabajo: para tratar asuntos laborales 

que tenga que ver con la unidad. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con Empresas, Instituciones Gubernamentales y no 
Gubernamentales, ONG, Embajadas: para gestionar proyectos. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de Personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
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✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad. 
✓ Ley General de Descentralización. 
✓ Ley de los Consejos de Desarrollo. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto técnico-administrativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Gerente Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Coordinador de la Unidad de Gestión 
Ambiental Municipal, tiene la responsabilidad de coordinar y elaborar las herramientas que le sirva de base para el 
cumplimento de las atribuciones en la elaboración de reglamentos ambientales y de recursos naturales.Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico-Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Gerente Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Sub-Coordinador 
➢ Secretaria  
➢ Coordinador del Vivero Municipal 
➢ Coordinador de Desechos Sólidos 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Gestión Ambiental Municipal –UGAM- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto  

 

 

  

 
97 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Gerente 
Municipal. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de coordinación y 
supervisión de todas las actividades que se realizan en la oficina, y 
por lo tanto a exigir el cumplimiento de atribuciones del personal a 
su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico administrativo, que se encarga de la Gestión 
Ambiental y de tener una herramienta que le sirva de base para el 
cumplimento de las atribuciones que tiene asignadas en forma 
organizada; en el diseño y elaboración de reglamentos ambientales 
y de recursos naturales para la aplicación de instrumentos 

Gerente Municipal  

Coordinador del 

Vivero Municipal 

Coordinador de 

Desechos Sólidos 

Reforestador 

Piloto del Vivero 

Municipal 

Guarda Bosques 

Secretaria de 

Desechos Sólidos 

Encargado de 

Saneamiento 

Recolector de 

Desechos Sólidos 

Oficinista I de 

Desechos Sólidos 

Sub-Coordinador de la 

Unidad de Gestión 

Ambiental Municipal  

Secretaria de la Unidad de 

Gestión Ambiental 

Municipal  

Piloto del Camión 

del Tren de Aseo 

Coordinador de la Unidad de 

Gestión Ambiental Municipal 

Jardinero Supervisor de 

Desechos Sólidos 

Oficinista II de 

Desechos Sólidos 
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preventivos de gestión y control de calidad ambiental, utilizando la 
evaluación de impacto ambiental como instrumento, y coadyuvar a 
que se cumpla con el fomento y la observancia de la conservación, 
protección, sostenibilidad, y mejoramiento del ambiente y recursos 
naturales. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Realizar un instrumento técnico-legal de carácter predictivo que 
sirve para identificar, comprender, conocer y gestionar los 
impactos ambientales del proyecto a realizar, cumpliendo con la 
normativa legal ambiental vigente en Guatemala, la cual se 
implementará en cada proyecto, realizando un estudio de 
Impacto Ambiental, Ley de Protección y Mejoramiento del 
Medio Ambiente (Decreto 68 de 1,986). 

 
b) Realizar instrumentos preventivos de gestión y control de calidad 

ambiental que fomente la conservación, protección, 
sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y recursos naturales 
del Departamento de Zacapa. 

 
c) Manejo de PINPEP, que se encarga de proyectos para pequeños 

poseedores de tierra. 
 
d) Manejo de PINFOR, que se encarga de proyectos para grandes 

poseedores de tierra. 
 
e) Mediciones de terreno con GPS en áreas para reforestar. 
 
f) Elaboración y estudio técnico de licencias forestales y rozas. 
 
g) Facilitador de programas forestales y formulador de planes de 

manejo forestal, reforestación, protección, salvamento y 
saneamiento forestal. 

 
h) Supervisar a los empleados del Vivero Municipal. 
 
i) Supervisar el alta vulnerable a incendios y talas de árboles. En 

caso de una situación anómala reportarlas de inmediato con su 
jefe superior y Ministerio de Ambiente. 

 
j) Distribuir el trabajo para la reforestación de cuencas y otros en 

el área urbana y rural del Municipio de Zacapa. 
 
k) Dar aporte técnico en el proyecto del vivero forestal municipal. 
 
l) Instructor de planillas contra incendios forestales. 
 
m) Coordinar las actividades en cuanto a jardinización de parques y 

áreas verdes de la cabecera municipal. 
 
n) Autorización conjuntamente con el Alcalde Municipal, la entrega 

de semilla y planta forestal. 
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o) Coordinar la extracción de plantas no leñosas u otros productos 
del bosque (plantas medicinales, plantas ornamentales, broza y 
otros). 

 
p) Definir conjuntamente con el Ministerio de Ambiente áreas 

específicas para la destrucción o incineración de desechos 
sólidos y químicos. 

 
q) Coordinar con el Encargado de Desechos Sólidos la limpieza de 

las calles y avenidas del Municipio de Zacapa, así también la 
operación del tren de aseo. 

 
r) Presentar informes de mantenimiento y mejoras a las 

autoridades municipales. 
 

s) Representar a la Unidad de Gestión Ambiental Municipal en 
mesas técnicas relacionadas con el medio ambiente. 

 
t) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Gerente Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: para coordinar actividades y recibir 
lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con el personal a su cargo: para dar lineamientos de trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Personeros de INAB, Medio Ambiente, MAGA, CONAP, 
Instituciones Educativas, ejército, iniciativa privada, etc.: para 
coordinar actividades ambientales. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES O 
JURIDICAS: 

✓  Con vecinos del municipio: para proporcionarles información 
sobre las gestiones realizadas sobre lo de medio ambiente. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Ingeniero Agrónomo. 
✓ Colegiado activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet.  

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
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✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un añoen la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL SUB-COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 

UGAM: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de 
la Unidad de Gestión Ambiental Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Sub-Coordinador, 
tiene la responsabilidad de apoyar al coordinador en todas las actividades que se realizan en la oficina.Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Sub-Coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo-Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Sub-Coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Unidad de Gestión 
Ambiental Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Gestión Ambiental Municipal –UGAM-  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

  
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico administrativo, encargado de asistir al 
Coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal, en todas 
las actividades que se realicen, para mantener y mejorar el medio 
ambiente del Municipio de Zacapa. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Distribuir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades 
encomendadas por el Coordinador de la Unidad de Gestión 
Ambiental Municipal. 
 

b) Apoyar al Coordinador del Departamento de la Unidad de 
Gestión Ambiental Municipal en los trabajos relacionados con la 
Oficina. 

 
c) Cumplir las Leyes y Disposiciones vigentes relacionadas con el 

servicio, incluyendo ordenanzas, reglamentos u otras que 
emanen del Concejo o del Alcalde Municipal y que estén 
fundadas en ley relacionadas con el Medio Ambiente. 

d) Realizar informe mensual de las rutas que recorren, de cuantos 

Coordinador de la Unidad de 

Gestión Ambiental Municipal 

Gerente Municipal  

Sub-Coordinador de la Unidad de 

Gestión Ambiental Municipal  
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usuarios hay en el servicio, y que ingresos y egresos hay del 
servicio del tren de aseo como combustible, bolsas plásticas y 
otros. 

 
e) Promover el servicio entre la población para evitar el 

surgimiento de basureros clandestinos y reportar la existencia de 
estos al Juzgado de Asuntos Municipales, cuando se presenten 
en propiedad privada, para que se tomen las medidas correctivas 
que correspondan. 

 
f) Hacer propuestas orientadas a mejorar el funcionamiento del 

tren de aseo municipal. 
 
g) Realizar proyectos con instituciones y colegios, para la 

reforestación del municipio. 
 
h) Servir de autoridad media en línea jerárquica de dependencia del 

Coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal, que 
le faculta para distribuir, supervisar y exigir el cumplimiento de 
atribuciones del personal a su cargo. 

 
i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental 
Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para presentar informes 
cuando sean requeridos.  

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental 
Municipal: para recibir lineamientos de trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con Personeros de INAB, Medio Ambiente, MAGA, CONAP, 
Instituciones Educativas, ejército, iniciativa privada, etc.: para 
coordinar actividades ambientales. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Pensum Cerrado en la carrera de Ingeniero Agrónomo.  
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
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✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su 

Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE SECRETARIA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de 
la Unidad de Gestión Ambiental Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de secretaria, tiene la 
responsabilidad de tener el buen manejo y funcionamiento de la oficina, para mantener y mejorar el trabajo de 
acuerdo con el registro y control de los documentos que se requieran o se archiven en la oficina.Y corresponde a la 
categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Secretaria de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Secretaria de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Unidad de Gestión 
Ambiental Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Gestión Ambiental Municipal –UGAM- 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

  
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, su función es elaborar de toda clase de 
documentos que le competen a la Unidad de Gestión Ambiental 
Municipal, así como llevar el archivo, custodia y control de los 
documentos que ingresan y egresan del mismo. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Elaborar todo tipo de documentos que sean requeridos por el 
Coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal. 

 
b) Llevar el archivo de la oficina de forma ordenada, como medio 

de consulta en un momento determinado. 
 
c) Recepción de documentos que se presenten en la oficina. 
 
d) Elaborar y enviar notas a las distintas Dependencias de la 

Municipalidad. 
 

e) Elaborar notas para la entrega de arbolitos del vivero municipal. 
f) Elaborar informe mensual de las actividades realizadas. 

Gerente Municipal  

Secretaria de la Unidad de 

Gestión Ambiental Municipal 

Coordinador de la Unidad de 

Gestión Ambiental Municipal 
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g) Apoyar en forma administrativa al coordinador en las actividades 

programadas. 
 
h) Atender al público. 
 
i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental 
Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para presentar informes 
que sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental 
Municipal: para recibir lineamientos de trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con personeros de INAB, Medio Ambiente, MAGA, CONAP, 
Instituciones Educativas, ejército, iniciativa privada, etc.: para 
coordinar actividades ambientales. 

 

✓ Con vecinos del municipio: para tratar asuntos relacionados al 
Medio Ambiente. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo de Nivel Medio, preferentemente de Secretaria 
Comercial/Oficinista. 

✓ Conocimiento Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley de protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. 
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✓ Ley Forestal, Decreto Legislativo No. 101-96, Normativas de la 
Ley Forestal. 

✓ Reglamento de la Ley Forestal. 
✓ Reglamento de Tránsito de productos Forestales, entre otros 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL COORDINADOR DEL VIVERO MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de la 
Unidad de Gestión Ambiental Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Coordinador del 
Vivero Municipal, tiene la responsabilidad dedesempeñar y de elaborarel proceso de cultivo de cada arbolito que se 
lleva en el vivero municipal. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre 
y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de 
Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Coordinador del Vivero Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Coordinador del Vivero Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Unidad de Gestión 
Ambiental Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Jardinero 
➢ Reforestador 
➢ Piloto del Vivero Municipal 
➢ Guarda Bosques 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE 
TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Gestión Ambiental Municipal UGAM 
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UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica del Coordinador de la 
Unidad de Gestión Ambiental Municipal. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de coordinación 
y supervisión del cultivo de todas las plantas del Vivero 
Municipal, y por lo tanto a exigir el cumplimiento de las 
atribuciones del personal a su cargo.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo, su función es coordinar, controlar y 
supervisar el mantenimiento de áreas verdes, el cultivo de 
plantas ornamentales y la jardinización de parques del casco 
urbano y rural del Municipio de Zacapa. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Coordinar el mantenimiento de áreas verdes. 
 
b) Supervisar el cultivo de plantas ornamentales, en las áreas 

asignadas. 
 
c) Coordinar y supervisar la jardinización de parques y áreas 

verdes en el casco urbano y rural del Municipio de Zacapa. 
 
d) Llevar el control de la preparación de la tierra, cajoneo, el 

llenado de bolsas, ensemillado de las distintas especies 
forestales, riego por la mañana y por la tarde la producción 
de plantas en el Vivero Municipal. 

 
e) Coordinar la entrega de plantas debidamente germinadas, a 

partir del mes de junio según solicitudes presentadas y 

Piloto del Vivero 

Municipal 

Guarda Bosques 

Gerente Municipal  

Coordinador de la Unidad de 

Gestión Ambiental Municipal 

Jardinero 

Reforestador 

Coordinador del 

Vivero Municipal 
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autorizadas, por el Coordinador del Departamento de la 
Unidad de Gestión Ambiental Municipal.   

 
f) Coordinar la reforestación a las distintas áreas municipales 

del departamento. 
 
g) Coordinar el corte y poda de árboles, según solicitudes 

presentadas a la Unidad de Gestión Ambiental Municipal. 
 
h) Llevar un estricto control y registro correspondiente de la 

recolección y entrega de semillas, de plantas forestales y 
plantas ornamentales. 

 
i) Presentar un informe mensual de la entrega de plantas, así 

como de lo que se tiene en existencia. 
 
j) Coordinar con el Coordinador de la Unidad de Gestión 

Ambiental Municipal, la formulación de planes y programas 
para el manejo forestal y ornamental. 

 
k) Coordinar la limpieza de las calles del Cementerio General, en 

las actividades de Semana Santa, Día de los Santos y Feria 
Patronal del Municipio de Zacapa. 

 
l) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo 

y/o le asigne el Coordinador de la Unidad de Gestión 
Ambiental Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental 
Municipal: para recibir lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con Personal a su cargo: para dar lineamientos de trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y PRIVADAS: ✓ Con Personeros de INAB, Medio Ambiente, MAGA, CONAP, 
InstitucionesEducativas, ejército, iniciativa privada, etc.: 
para coordinar actividades ambientales. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y JURIDICAS: 
✓ Con vecinos del municipio: para llevar a cabo las gestiones 

solicitadas para la entrega de plantas. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 
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EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley de protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. 
✓ Ley Forestal, Decreto Legislativo No. 101-96, Normativas de 

la Ley Forestal. 
✓ Reglamento de la Ley Forestal. 
✓ Reglamento de Tránsito de productos Forestales, entre otros. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE JARDINERO MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador del 
Vivero Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de jardinero, tiene la responsabilidad de saber 
cómo plantar los cultivos que se den en el vivero municipal.Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Jardinero Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Jardinero Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la Unidad 
de Gestión Ambiental 
Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Vivero Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Gestión Ambiental Municipal UGAM  

UBICACIÓN DENTRO DE LA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo, su función es realizar tareas relacionadas al 
mantenimiento de plantas y árboles, preparar la tierra y sembrar 
plantas en las áreas verdes y jardines del Municipio de Zacapa. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Realizar limpieza general en el área del cultivo de plantas. 
 
b) Riego de plantas y árboles que se encuentran en el vivero 

municipal. 
 
c) Recolectar semillas de diferentes especies para el cultivo de 

plantas en las áreas destinadas para este fin. 
d) Preparar la tierra. 

Gerente Municipal  

Jardinero 

Coordinador de la Unidad de 

Gestión Ambiental Municipal 

Coordinador del 

Vivero Municipal 
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e) Realizar cajoneo. 
 
f) Llevar acabo el llenado de bolsas. 
 

g) Proceder a la colocación de semillas en las bolsas, de las distintas 
especies ornamentales y realizar riego por la mañana y por la 
tarde. 

 
h) Realizar actividades de abono, fertilización y aplicación de 

fungicidas en plantas para que se encuentren libres de plagas y 
enfermedades. 

 
i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Vivero Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para presentar informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Vivero Municipal: para recibir 
lineamientos de trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con los vecinos del municipio: para entregar plantas. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber leer y escribir. 
✓ Conocimiento en cultivos y reproducción de arbolitos. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un añoen la municipalidad. 
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RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE REFORESTADOR: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador del 
Vivero Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Reforestador,tiene la responsabilidad de 
velar por el cuidado de los árboles para ser trasplantados a las áreas que se van a reforestar.Y corresponde a la 
categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Reforestador 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Reforestador 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la Unidad 
de Gestión Ambiental 
Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Vivero Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Gestión Ambiental Municipal UGAM 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo, su función es plantar árboles en lugares 
donde ya no existen o dónde quedan pocos, y cuidarlos para que se 
desarrollen adecuadamente, para recuperar la superficie en donde 
la vegetación natural se ha perdido. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Realizar la limpieza general en el área de reforestación. 
 
b) Realizar el deshierbado de bolsas ensemilladas. 
 
c) Trasladar la tierra preparada para otra bolsa, cuando la 

germinación no fue la esperada. 
d) Realizar la tala de árboles que represente contaminación visual, 

Coordinador del 

Vivero Municipal 

Reforestador 

Gerente Municipal  

Coordinador de la Unidad de 

Gestión Ambiental Municipal 
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peligro para las comunidades y obstrucción en el cableado 
eléctrico. 

 
e) Trasplantar arbolitos en áreas de forestación y reforestación en 

el Municipio de Zacapa. 
 
f) Trasplantar los arbolitos recibidos del vivero. 
 
g) Realizar el abono y fumigación de plantas en crecimiento. 
 
h) Realizar el chapeo y limpieza en el área del Cementerio General, 

en los días previos y posteriores a Semana Santa, Día de los 
Santos y Feria Patronal de Zacapa. 

 
i) Entregar los arbolitos autorizados por el Coordinador de la 

Unidad de Gestión Ambiental Municipal. 
 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Vivero Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para presentar informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Vivero Municipal: para recibir 
lineamientos de trabajo. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Co vecinos del municipio: para entregar plantas. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber leer y escribir. 

✓ Conocimiento en cultivos y reproducción de arbolitos. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
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✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE PILOTO DEL VIVERO MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador del 
Vivero Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Piloto del vivero Municipal, tiene la 
responsabilidad delograr un eficiente desempeño al momento de trasladar a los empleados municipales y los 
arbolitos a diferentes puntos de la ciudad según orden del Coordinador del Vivero Municipal.Y corresponde a la 
categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Piloto del Vivero Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Piloto del Vivero Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la Unidad 
de Gestión Ambiental 
Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Vivero Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Gestión Ambiental Municipal UGAM 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo su función es transportar al personal y 
plantas a los diferentes puntos de la ciudad donde el Coordinador 
del Vivero Municipal indique. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Conducir el camión del Vivero Municipal hacia las diferentes 
actividades que se tengan programadas. 

 
b) Transportar al personal del Vivero Municipal a diferentes puntos 

de la ciudad. 
 

c) Realizar la carga y descarga de arbolitos y plantas del camión. 
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Gerente Municipal  
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d) Cumplir con las rutas de carga establecidas. 
 
e) Mantener en condiciones óptimas de higienización el camión. 
 
f) Dar el debido mantenimiento y cuidado a la unidad a su cargo. 
 
g) Dar el aviso al jefe inmediato superior de irregularidades del 

vehículo. 
 
h) Realizar informe semanal de las actividades realizadas, para el 

control del consumo del combustible.  
 
i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Vivero Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Vivero Municipal: para recibir 
lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con compañeros de trabajo: relación laboral. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para entregar plantas. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 
✓ Poseer licencia de conducir profesional vigente.  

EDUCACIÓN: ✓ Saber Leer y Escribir. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
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✓ Conocimiento en Leyes de Tránsito y su Reglamento. 
✓ Ley de protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un añoen la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL GUARDA BOSQUES: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador del 
Vivero Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Guarda Bosques, tiene la responsabilidad de 
vigilar, manejar el orden, limpieza y mantenimiento de dichas instalaciones.Y corresponde a la categoría de 
confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Guarda Bosques 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Guarda Bosques 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la Unidad 
de Gestión Ambiental 
Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador del Vivero Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Gestión Ambiental Municipal UGAM 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo, su función es vigilar y cuidar el Vivero 
Municipal, y realizar rondas en los bosques que el jefe inmediato 
indique con el fin de evitar incendios forestales. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Cuidar y vigilar las instalaciones del Vivero Municipal durante la 
noche desde las 19:00 hasta las 16:00 horas del día siguiente, 
verificando la existencia de arbolitos, plantas y herramientas de 
trabajo. 

 

b) Cuidar y dar mantenimiento a los bosques, para evitar la tala de 
árboles. 

 
c) Dar la debida protección y conservación a las área naturales que 
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le indique el Coordinador del Vivero Municipal. 
 
d) Hacer rondas alrededor del bosque asignado para prevención de 

incendios forestales. 
 
e) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador del Vivero Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador del Vivero Municipal: para recibir 
lineamientos de trabajo. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para entregar plantas. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber leer y escribir. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un añoen la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL COORDINADOR DE LA OFICINA DESECHOS SÓLIDOS: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo operativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de 
Coordinador de la Oficina de Desechos Sólidos, tiene la responsabilidad de organizar y controlar el servicio del tren 
de aseo.Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea 
contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Coordinador de la Oficina de Desechos Solidos 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo-Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Coordinador de la  Oficina de Desechos Solidos 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Unidad de Gestión 
Ambiental Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Supervisor de la Oficina de Desechos Sólidos 
➢ Secretaria 
➢ Oficinista I 
➢ Oficinista II 
➢ Piloto del Tren de Aseo 
➢ Recolectores de Desechos Sólidos 
➢ Encargado de Saneamiento 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Gestión Ambiental Municipal UGAM 
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UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica del Coordinador de la Unidad 
de Gestión Ambiental Municipal. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de coordinación, 
planificación y supervisión de todas las actividades relacionadas al 
trabajo y por lo tanto a exigir el cumplimiento de atribuciones del 
personal a su cargo.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico administrativo, su función es organizar y 
controlar el servicio del tren de aseo y asegurar una limpieza e 
higiene en el municipio, a través de campañas de sensibilización 
para mejorar el Medio Ambiente. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Planificar y supervisar todos los trabajos de extracción de basura 
de las diferentes entidades públicas o privadas, 
domicilios,comercios, industrias, centros de educación e iglesias. 
 

b) Informar a la Oficina de Modernización de la actualización del 

Gerente Municipal  
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de Desechos Sólidos 
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reglamento del servicio de Desechos Sólidos, cuando sea 
necesario. 

 
c) Identificar las áreas de basureros clandestinos, para su debida 

limpieza, saneamiento y evitar así, la contaminación del medio 
ambiente. 

 
d) Programar e impulsar campañas de sensibilización y educativas 

para que la población maneje adecuadamente los desechos 
sólidos. 

 
e) Llevar un control del volumen de usuarios de servicios y manejo 

de desechos sólidos que se producen en el municipio. 
 
f) Coordinar y supervisar el servicio de barrido. 
 
g) Programar y establecer las rutas periódicas del servicio del tren 

de aseo a personas que estén registradas en el Sistema 
Integrado de Administración Financiera Municipal y que estén al 
día en sus pagos del servicio de limpieza.   

 
h) Supervisar la limpieza de los mercados y calles del casco urbano 

de lunes a domingo. 
 
i) Elaborar proyectos con instituciones, colegios y COCODES de las 

comunidades del municipio. 
 
j) Impulsar campañas por los diferentes medios de comunicación, 

para prevenir la contaminación del medio ambiente. 
 
k) Coordinar con la Unidad de Gestión Ambiental Municipal y el 

personal del Ministerio de Salud del municipio, para la toma de 
medidas de protección a la salud de las personas. 

 
l) Llevar un control de los usuarios del servicio de recolección de 

basura. 
 
m) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental 
Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental 
Municipal: para recibir lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con Personal a su cargo: para dar lineamientos de trabajo. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con Personeros de INAB, Medio Ambiente, MAGA, CONAP, 
Instituciones Educativas, ejército, iniciativa privada, etc.: para 
coordinar actividades relacionadas a la recolección de desechos 
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sólidos. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para dar información acerca de la 
recolección de desechos sólidos. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley de protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE SUPERVISOR DE LA OFICINA DE DESECHOS SÓLIDOS: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo operativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Coordinador de la Oficina de Desechos Sólidos, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Supervisor de la 
Oficina de Desechos Sólidos,tiene la responsabilidad de supervisar las rutas establecidas para brindar un mejor 
servicio.Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea 
contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Supervisor de la Oficina de Desechos Sólidos 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Supervisor de la Oficina de Desechos Sólidos 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la Unidad 
de Gestión Ambiental 
Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina de Desechos 
Sólidos 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Gestión Ambiental Municipal UGAM 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico operativo, su función es supervisar la 
extracción de basura de todo el casco urbano y rural. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Apoyar al jefe inmediato superior en la planificación y 
supervisión de los trabajos de extracción de basura de las 
diferentes entidades públicas o privadas. 

 
b) Colaborar con el jefe inmediato superior para la identificación de 

las áreas de basureros clandestinos, para su debida limpieza y 
evitar así, la contaminación del medio ambiente. 

c) Supervisar el servicio de barrido en las calles del casco urbano. 

Coordinador de  la  Oficina 

de Desechos Sólidos 

Sub-coordinador de la 

Unidad de Gestión 

Ambiental Municipal 
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d) Supervisar las rutas establecidas para brindar el servicio del tren 

de aseo. 
 
e) Elaborar informes solicitados por el Coordinador de Desechos 

Sólidos. 
 
f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne Coordinador de la Oficina de Desechos Sólidos. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina de Desechos Sólidos: para 
recibir lineamientos de trabajo 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para dar información y hacer entrega 
de las bolsas a los usuarios. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley de protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE SECRETARIA DE LA OFICINA DE DESECHOS SÓLIDOS: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de 
la Oficina de Desechos Sólidos, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de secretaria, tiene la 
responsabilidad de mantener archivada toda la documentación que se genera en la oficina. Y corresponde a la 
categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Secretaria de la Oficina de Desechos Sólidos 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Secretaria de la Oficina de Desechos Sólidos 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la Unidad 
de Gestión Ambiental 
Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina Desechos 
Sólidos 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Gestión Ambiental Municipal UGAM 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, su función es elaborar y archivar toda 
clase de documentos que ingresan y egresan a la oficina, y llevar un 
estricto control de los contratos de las personas que requieran el 
servicio de limpieza. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Elaborar todo tipo de documentos que sea requerido por el 
Coordinador de Desechos Sólidos. 

 
b) Elaboración de los contratos de la prestación del servicio del 

tren de aseo. 
c) Exigir el recibo de pago del servicio del tren de aseo, para la 
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entrega de las bolsas respectivas. 
 
d) Elaborar y enviar notas a las distintas dependencias de la 

municipalidad cuando sea necesario. 
 
e) Atender las denuncias que hacen los usuarios, en el caso de 

recibir un mal servicio. 
 
f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Oficina de Desechos Sólidos. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina de Desechos Sólidos: para 
recibir lineamientos de trabajo 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para dar información y hacer entrega 
de las bolsas a los usuarios. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo de Nivel Medio, preferentemente de Secretaria 
Comercial/Oficinista. 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley de Probidad. 
✓ Ley de protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. 
✓ Ley Forestal, Decreto Legislativo No. 101-96, Normativas de la 

Ley Forestal. 
✓ Reglamento de la Ley Forestal. 
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✓ Reglamento de Tránsito de productos Forestales, entre otros. 
RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE LA OFICINISTA I DE LA OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de 
la Oficina de Desechos Sólidos, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Oficinista I, tiene la 
responsabilidad de dar soporte a las actividades secretariales de la oficina. Y corresponde a la categoría de confianza 
o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, 
conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Oficinista I de la Oficina de Desechos Sólidos 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Oficinista I de la Oficina de Desechos Sólidos 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la Unidad 
de Gestión Ambiental 
Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina de Desechos 
Sólidos 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Gestión Ambiental Municipal UGAM 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo encargado de archivar toda clase de 
documentos que ingresen y egresen a la oficina, con el fin de llevar 
un mejor control en la documentación. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Recibir y archivar todo tipo de documentos que ingresan y 
egresan a la oficina. 

 
b) Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando 

cualquier anomalía. 
 
c) Llevar archivo de los usuarios del servicio de limpieza, de forma 
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ordenada, como medio de consulta en un momento 
determinado. 

 
d) Llevar archivo y control de usuarios morosos por servicio de 

recolección de basura. 
 
e) Llevar el control del material que en ingresa y egresa de la 

oficina. 
 
f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Oficina de Desechos Sólidos. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo Municipal y/o Alcalde Municipal:para rendir 
informes cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina de Desechos Sólidos: para 
recibir lineamientos de trabajo. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para dar información y hacer entrega 
de las bolsas a los usuarios. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo de Nivel Medio, preferentemente de Secretaria 
Comercial/Oficinista. 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE LA OFICINISTA II DE LA OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de 
la Oficina de Desechos Sólidos, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Oficinista II, tiene la 
responsabilidad de llevar orden y control de las bolsas que ingresan a la oficina. Y corresponde a la categoría de 
confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Oficinista II de la Oficina de Desechos Sólidos 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Oficinista II de la Oficina de Desechos Sólidos 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la Unidad 
de Gestión Ambiental 
Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina de Desechos 
Sólidos 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Gestión Ambiental Municipal UGAM  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo encargado de brindar atención al 
público, con el fin de apoyar las actividades técnicas y 
administrativas de la oficina. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Brindar atención e información a los usuarios del servicio del 
tren de aseo. 

 

b) Llevar el control de las bolsas que se le entregan a los usuarios. 
 

c) Llevar el control de los meses que pagan los usuarios por el 
servicio del tren de aseo. 
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d) Llevar el control del material que se le entrega a los trabajadores 

para realizar la limpieza en las calles. 
 
e) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Oficina de Desechos Sólidos. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo Municipal y/o Alcalde Municipal:para rendir 
informes cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina de Desechos Sólidos: para 
recibir lineamientos de trabajo. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para dar información y hacer entrega 
de las bolsas a los usuarios. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo de Nivel Medio, preferentemente de Secretaria 
Comercial/Oficinista. 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE PILOTO DEL CAMIÓN DEL TREN DE ASEO: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto técnico operativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador 
de la Oficina de Desechos Sólidos, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Piloto del Camión del Tren de 
Aseo, tiene la responsabilidad de efectuar el servicio de recolección de basura.Y corresponde a la categoría de 
confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Piloto del Camión del Tren de Aseo 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Piloto del Camión del Tren de Aseo 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la Unidad 
de Gestión Ambiental 
Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina de Desechos 
Sólidos 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Gestión Ambiental Municipal UGAM 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico operativo, responsable de conducir el camión 
del tren de aseo y recolectar la basura dentro y fuera del municipio, 
a usuarios que se encuentren debidamente suscritos al servicio. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Conducir el camión con la precaución debida y cumplir con las 
leyes de tránsito. 
 

b) Efectuar el servicio de recolección de basura de las áreas 
públicas, así como de viviendas que estén suscritas al servicio, de 

Coordinador de la Oficina 

de Desechos Sólidos 

Sub-Coordinador de la Unidad 

de Gestión Ambiental Municipal  

Piloto del camión de 

Tren de Aseo 

Coordinador de la Unidad de 

Gestión Ambiental Municipal  

Gerente Municipal  
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conformidad con las rutas establecidas. 
 
c) Informar a su jefe inmediato superior de los desperfectos del 

vehículo y solicitar la reparación inmediata para evitar la 
interrupción del servicio de recolección de basura. 

 
d) Efectuar periódicamente la limpieza del vehículo. 
 
e) Guardar todos los días el vehículo en las instalaciones 

municipales o lugar que se designe después de la jornada de 
trabajo. 

 
f) Mantener en perfectas condiciones el vehículo que se utiliza 

para la recolección de basura. 
 
g) Reportar a su jefe inmediato superior, cualquier conflicto o 

anomalía que se presente en el servicio. 
 
h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Oficina de Desechos Sólidos. 
RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir información 
cuando sean requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina de Desechos Sólidos: para 
recibir lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con compañeros de trabajo: relación laboral. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con los vecinos del municipio: para recolectar basura. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 
✓ Poseer licencia de conducir profesional vigente. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber leer y escribir. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 



Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto  

 

 

  

 
137 

✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimiento en Leyes de Tránsito y su Reglamento. 
✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales.  
✓ Código Municipal.  
✓ Reglamento Municipal.  
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de la 
Oficina de Desechos Sólidos, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de recolector, tiene la 
responsabilidad de mantener limpias las calles del Municipio de Zacapa.Y corresponde a la categoría de confianza o 
de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, 
conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Recolector de Desechos Sólidos 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Recolector de Desechos Sólidos 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la Unidad 
de Gestión Ambiental 
Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina de Desechos 
Sólidos 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Gestión Ambiental Municipal UGAM 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo responsable de dar mantenimiento de 
limpieza en calles y avenidas del Municipio de Zacapa. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Recolectar la basura en el tren de aseo de las viviendas que 
cuentan con el servicio. 

 
b) Acopio de material de construcción (arena, ripio, piedrín) que 

obstaculicen el paso vehicular y peatonal. 
 

c) Limpiar las calles y avenidas del casco urbano y rural del 
Municipio de Zacapa. 

Recolector de 

Desechos Sólidos 

Sub-Coordinador de la Unidad 

de Gestión Ambiental Municipal 

Coordinador de la Oficina 

de Desechos Sólidos 

Coordinador de la Unidad de 

Gestión Ambiental Municipal  

Gerente Municipal  
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d) Reclasificar y dar mantenimiento a la basura en la planta de 

Desechos Sólidos o en su efecto en el área asignada por la 
municipalidad. 

 
e) Realizar limpieza en basureros clandestinos y contribuir en la 

limpieza de la ciudad. 
 
f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Oficina de Desechos Sólidos. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina de Desechos Sólidos: para 
recibir lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con compañeros de trabajo: relación laboral. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con los vecinos del municipio: para recolectar basura. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber leer y escribir. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimiento en Leyes de Tránsito y su Reglamento. 
✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Reglamento municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE SANEAMIENTO:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo-operativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Coordinador de la Oficina de Desechos Sólidos, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado de 
Saneamiento, tiene la responsabilidad de realizar inspección sanitaria en los lugares indicados.Y corresponde a la 
categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Saneamiento 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo-Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Saneamiento 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la Unidad 
de Gestión Ambiental 
Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Oficina de Desechos 
Sólidos 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Gestión Ambiental Municipal UGAM 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo operativo que le corresponde velar por 
el saneamiento del Municipio de Zacapa. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Recibir las denuncias y darle trámite para realizar la inspección 
respectiva. 

 
b) Presentar el informe al Encargado de Desechos Sólidos, sobre 

lasobservaciones necesarias para la toma de decisiones 
correspondientes. 

Coordinador de la Oficina 

de Desechos Sólidos 

Encargado de 

Saneamiento 

Sub-Coordinador de la Unidad 

de Gestión Ambiental Municipal 

Coordinador de la Unidad de 

Gestión Ambiental Municipal  

Gerente Municipal  
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c) Llevar el control del consumo de agua para la población de la 

Ciudad de Zacapa, (el muestreo de cloro y la desinfección de los 
acueductos).  

 
d) Realizar la inspección sanitaria en el rastro municipal, mercados, 

parques y demás instituciones municipales. 
 
e) Elaborar informe semanal de las actividades realizadas. 
 
f) Coordinar con el Ministerio de Salud Pública la vacunación 

antirrábica canina en el área rural y urbana del municipio. 
 
g) Realizar inspección de basureros clandestinos. 
 
h) Realizar inspección sanitaria en las diferentes calles y avenidas 

del Municipio de Zacapa y en las Instalaciones Municipales. 
 
i) Coordinar con el Ministerio de Salud Pública en cuestiones de 

ventas de alimentos, para cerciorarse que llenen las condiciones 
higiénicas. 

 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Oficina de Desechos Sólidos. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Oficina de Desechos Sólidos: para 
recibir lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con compañeros de trabajo: relación laboral. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: para realizar las diferentes 
inspecciones 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio.  
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
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✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimiento en Leyes de Tránsito y su Reglamento. 
✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales.  
✓ Código Municipal.  
✓ Reglamento Municipal.  
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Gerente 
Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos 
Municipales, tiene la responsabilidad desupervisar el buen funcionamiento de los Servicios Públicos Municipales.Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL 
PUESTO: 

Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos Municipales 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO 
NOMINAL: 

Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos Municipales 

AUTORIDAD 
NOMINADORA: 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Gerente Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Coordinador de Biblioteca Municipal 
➢ Administrador del Rastro Municipal 
➢ Administrador del Mercado Central 
➢ Administrador del Mercado Terminal 
➢ Administrador del Mercado Santa María 
➢ Administrador del Cementerio Municipal 
➢ Formación Educativa 
➢ Odontólogo Municipal 
➢ Encargado del Parqueo Municipal con servicios privados 
➢ Bombero Municipal 
➢ Barbero Municipal 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN 
ADMINISTRATIVA: 

Unidad de Servicios Públicos Municipales 
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UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

   

  

 

 

   

 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Gerente Municipal. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de coordinación y control de todas 
las actividades que se realizan y por lo tanto a exigir el cumplimiento del personal a 
su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PUESTO: 

Es un puesto administrativo responsable de planificar, coordinar, dirigir y controlar 
las actividades tendientes a la prestación de los Servicios Públicos Municipales con 
calidad, eficiencia y eficacia. 

ATRIBUCIONES DEL 
PUESTO: 

a) Elaborar en coordinación con la Dirección Municipal de Planificación, estudios 
para determinar la capacidad de la municipalidad para prestar los servicios 
públicos y la demanda de los mismos por parte de la población. Asimismo, 
formular propuestas de inversión para el mejoramiento de la infraestructura 
cuando proceda. 

 
b) Proponer al Alcalde y al Concejo Municipal, medidas que tiendan a la 

modernización y hacer más eficiente la prestación de servicios mediante 
programas de mantenimiento, mejoras y ampliaciones de los servicios. 

 
c) Coordinar con la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal y 

Coordinador de la Unidad de 

Servicios Públicos Municipales 

Encargado de 

Digitalización  

Oficinista  

Supervisor del 

Rastro Municipal  

Sub-Coordinador  

Asistente del 

Mercado  

Auxiliar del 

Cementerio 

Municipal 
Enc. de Atención 

al Público  
Encargado de 

Limpieza  

Gerente Municipal  

Administrador 

Rastro Municipal  

Administrador 

del Mercado 
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Mpl.  

Administrador 
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Administrador 

del 
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cipal 

Bombero 

Municipal  

Odontólogo 

Municipal  
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Municipal con 
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Municipal  

Docente 

Guardián 

Municipal 

Secretaria del 

Cementerio 

Municipal 
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Departamento de Relaciones Públicas, el establecimiento periódico y 
sudivulgación, del costo de funcionamiento de los servicios públicos 
municipales.  

 
d) Verificar la existencia, divulgación y cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes aplicables a los servicios públicos y proponer las reformas pertinentes, 
especialmente en lo relacionado con los reglamentos municipales. 

 
e) Supervisar el funcionamiento de los Servicios Públicos Municipales bajo 

sumando, para constatar el cumplimiento eficiente de los mismos. 
 
f) Requerir a los administradores y encargados de los servicios públicos 

municipales, informe sobre la rendición defunciones semanales, mensuales o 
según como considere conveniente.  

 
g) Atención cordial a las personas que soliciten información o denuncien el 

funcionamiento de los servicios públicosmunicipales. 
 
h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le asigne el 

Gerente Municipal. 
RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES 
SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir informes cuando sean 
requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS 
DE LA MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: para recibir lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con personal bajo su cargo: para girar instrucciones de trabajo. 

CON PERSONAS 
INDIVIDUALES O 
JURIDICAS: 

✓ Con los vecinos del municipio: relación laboral. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL 
PUESTO: 

✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura en Administración de Empresas. 
✓ Colegiado activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y 
DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la administración. 
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✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento. 
✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
✓ Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. 
✓ Leyes Fiscales. 
✓ Ley de Probidad, entre otras. 

RECLUTAMIENTO 
INTERNO: 

✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO 
EXTERNO: 

✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL COORDINADOR DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de 
la Unidad de Servicios Públicos Municipales, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Coordinador de la 
Biblioteca Municipal, tiene la responsabilidad de gestionar ante diferentes instancias, la donación de libros y 
materiales didácticos que contribuya a promover la educación y la cultura del Municipio de Zacapa.Y corresponde a 
la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al 
renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Coordinador de la Biblioteca Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Coordinador de la Biblioteca Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Unidad de Servicios 
Públicos Municipales 

SUBALTERNOS: ➢ Sub-Coordinador 
➢ Encargado de Atención al Público 
➢  Encargado de Digitalización  
➢ Oficinista 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Servicios Públicos Municipales 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Coordinador de la 
Unidad de Servicios Públicos Municipales. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de gestión y 
supervisión de todas las actividades que se realicen y por lo tanto a 
exigir el cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo cuya responsabilidad es atender a los 
usuarios que hacen uso de los servicios de la biblioteca municipal y 

Gerente Municipal  
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Municipales 
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de gestionar ante diferentes instancias, la donación de libros y 
materiales didácticos que contribuya a promover la educación y la 
cultura. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Velar por el orden, disciplina y el buen estado del mobiliario y 
equipo con que cuenta la Biblioteca Municipal. 

 
b) Clasificar el material existente por temas, materia y tipo de 

publicación (ciencia, arte, investigación, novelas, periódicos, 
etc.).  

 
c) Elaborar fichas bibliográficas para consulta de usuarios para que 

se identifique lo que se desea investigar. 
 
d) Llevar un estricto control de los libros existentes en las 

estanterías. 
 
e) Velar por el orden y disciplina en el área de estudio de la 

biblioteca y el uso adecuado de los libros.  
 
f) Supervisar que las instalaciones y mobiliario de la biblioteca y 

sala de internet, se mantengan limpias.  
 
g) Mantener un inventario actualizado de los libros en existencia.  
 
h) Facilitar la realización de consultas de libros y de información 

electrónica útil parael desarrollo de actividades académicas y 
laborales.  

 
i) Tener a disposición de los interesados, bibliografía relacionada 

con ciencia, tecnología, arte, investigación y otros temas de 
interés.  

 
j) Gestionar la adquisición e instalación de dispositivos de 

seguridad para la protección de los equipos de computación 
existentes.  

 
k) Gestionar ante el Alcalde Municipal, y otras entidades públicas y 

privadas, donaciones de libros y otro material didáctico para la 
Biblioteca Municipal. 

 
l) Elaborar listado de libros que solicitan las personas y no se 

encuentran en la biblioteca para futuras gestiones de donación.  
 
m) Llevar control de los servicios de mantenimiento del equipo de 

computación y gestionar ante su jefe superior, las reparaciones 
que sean necesarias.  

 
n) Llevar registro y control del número de copias impresas, 

quemado de CD´s, hojas escaneadas y otros servicios que presta 
la biblioteca municipal para reportar a la tesorería los ingresos 
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recaudados.  
 
o) Prestar los servicios de la biblioteca municipal, a todas las 

oficinas municipales, cuando así lo solicitaren.  
 

p) Llevar un libro de conocimientos. 
 
q) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o el 

asigne el Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos 
Municipales. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: para rendir información cuando sea 
requerida. 
 

✓ Con el Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos 
Municipales: para recibir lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con el personal bajo su cargo: para girar instrucciones de 
trabajo. 

CON PERSONA INDIVIDUALES O 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: relación laboral. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de Personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamento Municipal.  
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
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✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL SUB-COORDINADOR DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativode nivel jerárquico inmediato al Coordinador de 
la Biblioteca Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Sub-Coordinador, tiene la 
responsabilidad de apoyar al coordinador en todo lo relacionado al trabajo.Y corresponde a la categoría de confianza 
o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, 
conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Sub-Coordinador de la Biblioteca Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Sub-Coordinador de la Biblioteca Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la Unidad 
de Servicios Públicos 
Municipales 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Biblioteca Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Servicios Públicos Municipales  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo cuya función es apoyar al coordinador 
en la atención a usuarios que hacen uso de la Biblioteca Municipal. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Asistir al Coordinador de la Biblioteca Municipal en su ausencia. 
 

b) Apoyar al Coordinador en la supervisión de las instalaciones y 
mobiliario de la biblioteca y sala de internet. 

 
c) Llevar control de usuarios que utilizan el internet. 
 
d) Apoyar en poder facilitar la realización de consultas de libros y 

de información electrónica útil para el desarrollo de actividades 
académicas y labores. 

Coordinador de la Unidad 

de Servicios Públicos 

Municipales 

Gerente Municipal  
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Municipal 
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e) Llevar control de los servicios de mantenimiento del equipo de 

computación y gestionar ante su jefe superior, las reparaciones 
que sean necesarias.  

 
f) Supervisar a usuarios que hagan buen uso de las páginas que 

visitan. 
 
g) Autorizar el uso del salón en ausencia del Coordinador. 

 
h) Brindar atención en las reuniones que se realicen en el salón de 

la biblioteca. 
 
i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Biblioteca Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos 
Municipales: para rendir información cuando sea requerida. 
 

✓ Con el Coordinador de Biblioteca Municipal: para recibir 
lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral. 

CON PERSONA INDIVIDUALES O 
JURIDICAS: 

✓ Con los vecinos del municipio: relación laboral. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
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✓ Reglamento Municipal.  
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de 
la Biblioteca Municipal,que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado de Atención al Público, tiene 
la responsabilidad de lograr un eficiente desempeño para brindarles una mejor información a todos los usuarios que 
visiten la Biblioteca Municipal.Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción 
siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley 
de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Atención al Público de la Biblioteca Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Atención al Público de la Biblioteca Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la Unidad 
de Servicios Públicos 
Municipales 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Biblioteca Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Servicios Públicos Municipales 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo encargado de brindar la debida atención 
a los usuarios visitantes de la Biblioteca Municipal. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Brindar atención con cortesía a los usuarios que se presenten a 
la Biblioteca Municipal.  

 
b) Orientar a los usuarios del uso de las fuentes de información y 

demás materiales disponibles. 
 
c) Entregar al usuario el material bibliográfico solicitado. 
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d) Recibir del usuario el material bibliográfico devuelto y colocarlo 

en el lugar indicado. 
 
e) Llevar un control de los libros que se le han dado en calidad de 

préstamo a los usuarios. 
 
f) Mantener ordenado el material bibliográfico en las estanterías. 
 
g) Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 
 
h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Biblioteca Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos 
Municipales: para rendir información cuando sea requerida. 
 

✓ Con el Coordinador de la Biblioteca Municipal: para recibir 
lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral. 

CON PERSONAS JURIDICAS O 
INDIVIDUALES: 

✓ Con los vecinos del municipio: relación laboral. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
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✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE DIGITALIZACIÓN: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto técnico-administrativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Coordinador de la Biblioteca Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado de 
Digitalización, tiene la responsabilidad de llevar el control de las personas que ingresan a la biblioteca y que utilizan 
el servicio de internet. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y 
cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio 
Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Digitalización 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico - Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Digitalización 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la 
Unidad de Servicios 
Públicos Municipales 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Biblioteca Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno. 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Servicios Públicos Municipales 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo responsable de atender a los usuarios 
que hacen uso del servicio del internet en la Biblioteca Municipal. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atender cortésmente al público y orientar a los usuarios sobre 
los libros a utilizar según área de interés.  

 
b) Registrar diariamente a las personas que hagan uso de la 

biblioteca y la bibliografía utilizada y hacer los reportes que 
correspondan.  

 
c) Velar por el orden y disciplina en el área de estudio de la 

biblioteca y el uso adecuado de los libros.  
d) Llevar registro y control del número de copias impresas, que el 
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público desee sacar.  
 
e) Atender al público cuando desee sacar copias de informes 

encontrados en la biblioteca. 
 
f) Informar a su jefe inmediato superior de cualquier problema 

que se presente en su área de trabajo.  
 
g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

le asigne el Coordinador de la Biblioteca Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos 
Municipales: para rendir información cuando sea requerida. 
 

✓ Con el Coordinador de la Biblioteca Municipal:para recibir 
lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con los vecinos del municipio: relación laboral. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad.  
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RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE OFICINISTA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de 
la Biblioteca Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Oficinista,tiene la responsabilidad de 
atender a los usuarios que ingresen a la Biblioteca Municipal.Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Oficinista de la Biblioteca Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Oficinista de la Biblioteca Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la Unidad 
de Servicios Públicos 
Municipales 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Biblioteca Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Servicios Públicos Municipales 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo responsable de atender a los usuarios 
que hacen uso de los servicios de la Biblioteca Municipal. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atender cortésmente al público y orientar a los usuarios sobre 
los libros a utilizar según área de interés. 

 

b) Registrar diariamente a las personas que hagan uso de la 
biblioteca y la bibliografía utilizada y hacer los reportes que 
correspondan. 

 
c) Velar por el orden y disciplina en el área de estudio de la 

biblioteca y el uso adecuado de los libros. 
d) Llevar registro y control del número de copias impresas, que el 

Gerente Municipal  

Coordinador de la Biblioteca 

Municipal 

Coordinador de la Unidad 

de Servicios Públicos 

Municipales 

Oficinista 
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público desee sacar. 
 
e) Atender al público cuando desee sacar copias de informes 

encontrados en la biblioteca. 
 
f) Informar a su jefe inmediato superior de cualquier problema que 

se presente en su área de trabajo. 
 
g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Biblioteca Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos 
Municipales: para rendir información cuando sea requerida. 
 

✓ Coordinador de la Biblioteca Municipal: para recibir 
lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: relación laboral. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 
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RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ADMINISTRADOR DEL RASTRO MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo-operativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos Municipales, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de 
Administrador del Rastro Municipal, tiene la responsabilidad de brindar un mejor desempeño en el servicio y 
funcionamiento en la matanza de ganado.Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y 
remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 
de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Administrador del Rastro Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo - Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Administrador del Rastro Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Unidad de Servicios 
Públicos Municipales 

SUBALTERNOS: ➢ Supervisor del Rastro Municipal 
➢ Encargado de Limpieza 
➢ Guardián 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Servicios Públicos Municipales 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Coordinador de la 
Unidad de Servicios Públicos Municipales. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de administración y 
organización en todo lo relacionado al trabajo y por lo tanto a exigir 
el cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo operativo encargado de velar, que el 
proceso de matanza de ganado de mayor y menor se lleve a cabo 
cumpliendo con las normas de higiene e inspección sanitaria, 
establecidas por las autoridades respectivas y el reglamento del 
servicio, todo con el fin de garantizar que el consumo de carne no 

Encargado de Limpieza 

del Rastro Municipal 

 

Supervisor del Rastro 

Municipal 

 

Administrador del Rastro 

Municipal 

 

Guardián Rastro 

Municipal 
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provoque problemas de salud en los habitantes. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Recepción de ganado y que las instalaciones se abran y se cierren 
a la hora establecida. 

 
b) Revisar las instalaciones y el equipo del rastro para que se 

encuentren en buen estado. 
 
c) Reportar al inmediato superior cualquier desperfecto en las 

instalaciones y realizar las gestiones necesarias ante el 
Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos Municipales para 
su reparación. 

 
d) Velar que el servicio de matanza de ganado mayor y menor con 

fines de consumo humano en las instalaciones del rastro 
municipal, se lleve a cabo en condiciones de higiene y seguridad. 

 
e) Llevar registro de los animales que ingresan para el destace, 

verificando que se cumplan los requisitos correspondientes, con 
énfasis en lo relacionado con la posesión legal del ganado por 
parte de los abastecedores y carniceros. 

 
f) Llevar el control del cobro de las tasas y precios por servicio de 

destace y otros quepreste el rastro y presentar los informes 
correspondientes al inmediato superior. 

 
a) Informar a la Oficina de Modernización de la actualización del 

reglamento del servicio de Rastro Municipal, cuando sea 
necesario. 

 
g) Verificar que los animales sean sometidos a inspección sanitaria, 

antes y durante el sacrificio, de tal forma que se proceda a sellar 
la carne calificada para consumo humano y se extiendan 
constancias de decomisos si proceden. 

 
h) Cumplir con todas las normas y disposiciones relativas a higiene 

e inspección sanitaria, establecidas por las autoridades 
respectivas. 

 
i) En coordinación con los Inspectores del Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social, realizar una inspección sanitaria de 
los animales antes y durante el sacrificio, para verificar que 
cumplan con las normas sanitarias y que, una vez cumplido este 
requisito, se proceda a sellar la carne calificada para el consumo 
humano y se extiendan las constancias de decomisos en los 
casos que procedan. 

 
j) Verificar que se realice la limpieza de las instalaciones, cuidando 

que después de cada jornada se haga un lavado completo de la 
playa de matanza. 

k) Verificar la aplicación del reglamento del servicio, identificando 
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los casos de incumplimiento, para la aplicación de las sanciones y 
multas correspondientes. 

 
l) Velar por el buen funcionamiento del rastro municipal. 

 
m) Llevar el control de la asistencia del personal a su cargo. 
 
n) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos 
Municipales. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: para brindar información cuando sea 
requerida. 
 

✓ Con el Coordinador de Servicios Públicos Municipales: para 
recibir lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con el personal bajo su cargo: para dar lineamientos de trabajo. 
 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con destazadores, expendedores de carne y carniceros: para 
tratar asuntos de competencia laboral. 

 
✓ Con vecinos del municipio: relación laboral. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo de Nivel Medio. 
✓ Conocimientos de office Windows e internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamento municipal. 
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✓ Código Municipal. 
✓ Código de Salud. 
✓ Ley de Sanidad. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Leyes y Reglamentos de las Normas Sanitarias y otras leyes que 

tengan relación con el puesto. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL SUPERVISOR DEL RASTRO MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo de nivel jerárquico inmediato al Administrador del 
Rastro Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Supervisor del Rastro Municipal, tiene la 
responsabilidad de supervisar que el rastro se encuentre en buenas condiciones.Y corresponde a la categoría de 
confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Supervisor del Rastro Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Supervisor del Rastro Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la 
Unidad de Servicios 
Públicos Municipales 

JEFE INMEDIATO: 
Administrador del Rastro Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Servicios Públicos Municipales 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo encargado de la supervisión del Rastro 
Municipal, verificando que las instalaciones se encuentren en buen 
estado y el ganado que será sacrificado cumpla las órdenes 
específicas de sanidad. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Supervisar las funciones que se realizan en el Rastro Municipal. 
 
b) Verificar que los animales estén en buen estado de salud. 
 
c) Supervisar el lugar donde serán sacrificados los animales, 

cumpliendo con las órdenes especificadas de sanidad. 
d) Llevar el control de las reses que se encuentra en el Rastro 

Coordinador de la Unidad 

de Servicios Públicos 

Municipales 

 

Administrador del Rastro 

Municipal 

 

Supervisor del Rastro 

Municipal 

 

Gerente Municipal  
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Municipal. 
 
e) Velar por que se cumpla con las normas sanitarias establecidas. 
 
f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o 

le asigne el Administrador del Rastro Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos 
Municipales: para rendir información cuando sea requerida. 
 

✓ Con el Administrador del Rastro Municipal: para recibir 
lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con los compañeros de Trabajo: relación laboral. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: relación laboral. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría 

General de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo de Nivel Medio. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera 

la administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicios Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Leyes y Reglamentos de las Normas Sanitarias y otras leyes que 

tengan relación con el puesto. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ENCARGADO DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo de nivel jerárquico inmediato al Administrador del 
Rastro Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado de limpieza, tiene la 
responsabilidad de lograr un eficiente desempeño en el orden, limpieza y mantenimiento de dichas instalaciones.Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado de Limpieza del Rastro Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado de Limpieza del Rastro Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la Unidad 
de Servicios Públicos 
Municipales 

JEFE INMEDIATO: 
Administrador del Rastro Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Servicios Públicos Municipales 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo al cual le corresponde velar porque las 
instalaciones del rastro municipal se mantengan limpias e higiénicas, 
para que los destaces de ganado se lleven a cabo en un lugar 
adecuado e higiénico y apto para ello. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Realizar la limpieza de las instalaciones del rastro municipal.  
 
b) Cumplir con todas las normas y disposiciones relativas a higiene 

einspección sanitaria, establecidas por las autoridades 
respectivas. 

 
c) Realizar limpieza en las instalaciones cuidando después de cada 
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jornada se haga un lavado completo de las playas de matanza. 
 
d) Cumplir las órdenes e instrucciones que emanen del 

administrador del rastro municipal. 
 
e) Depositar los desechos de los destaces en los lugares destinados 

para el efecto.  
 
f) Aplicar desinfectantes en toda el área de matanza de ganado 

para evitar contaminación. 
 
g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Administrador del Rastro Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir informes 
cuando sean requeridos 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos 
Municipales: para rendir información cuando searequerida. 
 

✓ Con el Administrador del Rastro Municipal: para recibir 
lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con  compañeros de trabajo: relación laboral. 
 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: relación laboral. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber leer y escribir. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
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✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Leyes y Reglamentos de las Normas Sanitarias y otras leyes que 

tengan relación con el puesto. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL GUARDIÁN DEL RASTRO MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo de nivel jerárquico inmediato al Administrador del 
Rastro Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Guardián, tiene la responsabilidad devigilar 
las instalaciones del Rastro Municipal.Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción 
siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley 
de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Guardián del Rastro Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Guardián del Rastro Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la Unidad 
de Servicios Públicos 
Municipales 

JEFE INMEDIATO: 
Administrador del Rastro Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Servicios Públicos Municipales 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo al cual le corresponde realizar actividades de 
vigilancia para la seguridad de las instalaciones del rastro municipal. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Vigilar las instalaciones del rastro municipal. 
 
b) Chequear las puertas del rastro municipal. 
 
c) Reportar a su jefe inmediato superior cualquier acontecimiento 

que se presente. 
 
d) Cerrar las puertas del rastro municipal y colocarle sus respectivos 

candados. 
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e) Dar la debida protección a los bienes muebles e inmuebles del 

rastro municipal. 
 
f) Efectuar controles de identidad a las personas que tengan 

acceso al rastro municipal. 
 

g) Efectuar rondas de vigilancia en las instalaciones del rastro 
municipal durante el día y la noche. 

 
h) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir informes 
cuando sean requeridos 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos 
Municipales: para rendir información cuando sea requerida. 
 

✓ Con el Administrador del Rastro Municipal: para recibir 
lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral. 
 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: relación laboral. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber leer y escribir. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
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RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo-operativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos Municipales, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de 
Administrador del Mercado Municipal, tiene la responsabilidad velar por las condiciones de higiene de las 
instalaciones,  prestando un servicio en condiciones de eficiencia, seguridad y continuidad. Coordina y distribuye 
equitativamente los locales y piso plaza en el mercado municipal, haciendo cumplir las leyes, ordenanzas y 
reglamentos vigentes, relacionadas con el servicio que se presta.Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Administrador del Mercado Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo- Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Administrador del Mercado Municipal  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Unidad de Servicios 
Públicos Municipales 

SUBALTERNOS: ➢ Asistente  del Administrador del Mercado Municipal 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Servicios Públicos Municipales 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Coordinador de la 
Unidad de Servicios Públicos Municipales. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de organización y 
administración y por lo tanto a exigir el cumplimiento de las 
atribuciones del personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo/operativo cuyo titular tiene la 
responsabilidad de que el servicio se preste en condiciones de 
eficiencia, seguridad y continuidad, así también la coordinación y 
distribución equitativa de piso plaza. Velar por la limpieza y el buen 
estado de las  instalaciones del mercado, de los cobros de alquileres 

Gerente Municipal 
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Municipales 
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de locales y piso de plaza, a efecto que el servicio produzca ingresos 
suficientes para cubrir costo de administración, operación y 
mantenimiento.  

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Cumplir y hacer cumplir las leyes y disposiciones vigentes 
relacionadas con el servicio, incluyendo ordenanzas, 
reglamentos u otras que emanen del Concejo o del Alcalde 
Municipal. 
 

b) Identificar los casos de incumplimiento del Reglamento de 
Servicio del Mercado Municipal, para la aplicación de las 
sanciones y multas correspondientes, informando  
inmediatamente al Coordinador de Servicios Públicos 
Municipales. 

 
c) Velar por la seguridad, limpieza, higiene y ornato dentro del 

mercado en resguardo de la salud de los vendedores y 
compradores; dando aviso a su jefe inmediato superior de 
cualquier anomalía que se observe. 

 
d) Atender con cortesía y responsabilidad a las personas que 

soliciten los servicios del mercado. 
 

e) Organizar a los arrendatarios de acuerdo a la clase de negocios. 
 
f) Llevar un registro ordenado y actualizado de arrendatarios 

permanentes de los locales del mercado, que incluya copia del 
contrato y datos de las personas que puedan hacerse cargo del 
local, en caso de faltar el arrendatario.  

 
g) Llevar registro y control de ingresos  por pagos de alquileres y 

piso plaza, para no caer en morosidad. 
 
h) Controlar el cobro diario del piso plaza y controlar que se efectúe 

el pago mensual por los arrendatarios de locales. 
 
i) Supervisar el trabajo de encargados de limpieza y  guardianes.  
 
j) Asignar y dirigir las labores de aseo del mercado. 
 
k) Distribuir el espacio de piso plaza a los vendedores, medido en 

metrajes cuadrados. 
 
l) Servir de intermediario entre los inquilinos y las autoridades 

municipales para resolver querellas que ellos presenten. 
 

m) Llevar control de morosidad de los usuarios. 
 

n) Coordinar con el personal del Ministerio de Salud en el 
municipio, para la toma de medidas de protección a la salud de 
las personas. 
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o) Llevar el control de usuarios de arrendamiento de locales y piso 

plaza del mercado municipal en el Sistema de Gobiernos Locales. 
 

p) Llevar un control del archivo de todos los expedientes 
registrados en el Kardex de Establecimientos Comerciales de los 
usuarios de los arrendatarios de los locales y piso plaza fijo. 

 
q) Dar parte a las autoridades policíacas en los casos de un delito 

flagrante, siendo responsables de conformidad con la Ley. 
 
r) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos 
Municipales. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos 
Municipales: para resolver asuntos de su competencia, 
presentar informes de trabajo y coordinar actividades 
relacionadas con sus atribuciones. 
 

✓ Con el Coordinador de Recaudo: por la entrega de la 
recaudación en concepto de rentas, tasas  y arbitrios. 

 
✓ Con subalternos: para apoyarlos en el desarrollo de las 

actividades asignadas. 
CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con arrendatarios y usuarios del mercado:para atender 
solicitudes de diferente naturaleza, relacionadas con el servicio. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Licenciatura en Administración de Empresas o carrera a fin.   
✓ Colegiado activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
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✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 
administración. 

✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamento de Relaciones Laborales. 

✓ Reglamento de Mercado Municipal Vigente. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Código de Salud. 
✓ Leyes y Reglamentos de las Normas Sanitarias y otras leyes que 

tengan relación con el puesto. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE ASISTENTE DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo de nivel jerárquico inmediato al Administrador 
del Mercado Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Asistente, tiene la responsabilidad de 
asistir al Administrador en todo lo relacionado al trabajo. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 
 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Asistente del Administrador del Mercado Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Asistente del Administrador del Mercado Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la 
Unidad de Servicios 
Públicos Municipales  

JEFE INMEDIATO: 
Administrador del MercadoMunicipal 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Servicios Públicos Municipales 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto de carácter administrativo tiene la responsabilidad de 
asistir al Administrador del Mercado Municipal llevando un control y 
archivo de todos los expedientes que ingresen a la oficina, así como 
también elaborar toda clase de correspondencia que genere la 
administración del mercado.  

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Asistir al Administrador del mercado en todas las actividades 
relacionadas al trabajo. 
 

b) Elaborar todo tipo de correspondencia pertinente a la oficina. 
c) Llevar archivo de toda la documentación que ingresa y egresa a 
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la oficina. 
 

d) Brindar la debida atención, cuando los vecinos requieran 
información acerca del mercado. 

 
e) Llevar un registro y control actualizado de los expedientes de los 

arrendatarios del mercado. 
 

f) Supervisar que las áreas del mercado se encuentren en buenas 
condiciones. 

 
g) Reportar al jefe inmediato cualquier anomalía que se presente. 

 
h) Atender y dar seguimiento a las solicitudes que presenten los 

vecinos del municipio. 
 
i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Administrador del Mercado Municipal. 
RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
cuando sea requerida.                                                                                                                    

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Administrador del Mercado Municipal: para recibir 
lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con compañeros de trabajo: relación laboral. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con vecinos del Municipio de Zacapa: para brindar información 
cuando sea requerida. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Tercer Semestre de Licenciatura en Administración de Empresas. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 

✓ Dicción. 
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OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Leyes y Reglamentos de las Normas Sanitarias y otras leyes que 

tengan relación con el puesto. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE ADMINISTRADOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo-administrativo de nivel jerárquico inmediato al 
Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos Municipales, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de 
Administrador del Cementerio, tiene la responsabilidad de velar por la seguridad y la limpieza del cementerio.Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Administrador del Cementerio Municipal  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo - Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Administrador del Cementerio Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Unidad de Servicios 
Públicos Municipales 

SUBALTERNOS: ➢ Auxiliar 
➢ Secretaria 
➢ Guardián   

SEDE: 
Edificio Municipal. 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad.  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Servicios Públicos Municipales 

UBICACIÓN DENTRO DE LA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Coordinador de la 
Unidad de Servicios Públicos Municipales. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de administración y 
supervisión de las actividades que se realizan, y por lo tanto a exigir el 
cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo-administrativo al cual le corresponde velar por 
la limpieza y buen estado del cementerio, así como realizar y registrar 
inhumaciones y exhumaciones previo cumplimiento de los requisitos 
legales. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Cumplir y hacer que se cumpla el Reglamento del Cementerio, así 
como las disposiciones legales sobre la materia,incluyendo 
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ordenanzas y circulares que emanen del Concejo Municipal o el 
Alcalde Municipal que estén fundadas en Ley. 
 

b) Informar a la Oficina de Modernización de la actualización del 
Reglamento del Servicio de Cementerio Municipal, cuando sea 
necesario. 

 
c) Velar por la seguridad y vigilancia dentro del cementerio 

incluyendolos bienes municipales y porque no se afecten 
negativamente el ornato, el medio ambiente, la salud y las buenas 
costumbres, dando aviso a su jefe inmediato superior de cualquier 
anomalía que observe.  

 
d) Velar porque él personal a su cargo mantengan limpias las áreas 

verdes del cementerio y en buen estado.  
 
e) Evitar que las lápidas, marcos, pedestales o cruces permanezcan 

separados, desprendidos o deteriorados, requiriendo a los 
titulares de los derechos funerarios sobre sepulturas, nichos, 
panteones, para que reparen cualquier desperfecto. 

 
f) Exigir a los interesados, previo a permitir el enterramiento de un 

cadáver, la constancia de que la defunción que ha sido inscrita en 
el Registro Nacional de las Personas (RENAP). 

 
g) Llevar los registros obligatorios de las inhumaciones que se 

verifiquen en el mes, con separación de los que han fallecido en 
los hospitales y establecimientos de asistencia pública, haciendo 
relación con la constancia expedida por el Registro Nacional de las 
Personas (RENAP). 

 
h) Llevar actualizado un registro de enterramiento en el cual anotará 

cronológica y ordinalmente los datos siguientes: nombres y 
apellidos completos del fallecido, edad, sexo, profesión, oficio, 
nacionalidad, vecindad, causa del fallecimiento, lugar del 
fallecimiento, lugar exacto del lugar donde se haya sepultado 
(calle, avenida, número), fecha del fallecimiento y del entierro, 
número del libro, folio, partida del Registro Nacional de Personas, 
en el que la defunción hubiere sido inscrita. 

 
i) Realizar los mapas sectorizados del Cementerio Municipal, con el 

fin de llevar un mejor control. 
 
j) Velar que las construcciones de nichos, mausoleos u otras se 

realicen cumpliendo los requisitos técnicos y legales autorizados. 
 
k) Velar por que, en todas las capillas, mausoleos, nichos y 

sepulturas en tierra,donde se hubiere efectuado inhumaciones, se 
coloquen los epitafios con expresión del nombre completo del 
fallecido, el número de orden que le correspondiere en el registro 
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de enterramiento y la fecha del entierro. 
 
l) Extender certificaciones de los datos existentes en el registro de 

enterramiento, que le fueren solicitados y las relativas al Registro 
de Propiedad de los terrenos de los lugares destinados a 
sepulturas. 

 
m) Recibir los ataúdes dentro de las capillas para los servicios 

religiosos.  
 
n) Supervisar que las construcciones llevadas a cabo en el 

cementerio, estén autorizadas por la municipalidad.   
 
o)  Atender a las personas que soliciten los servicios del cementerio 

con la cortesía y responsabilidad debida. 
 
p) Proporcionar la información al público, respecto a los cadáveres 

inhumados o exhumados. 

 
q) Verificar que dentro del ataúd respectivo se encuentre el cuerpo 

que se pretende sepultar. 
 
r) Coordinar con el personal del Ministerio de Salud en el municipio, 

para la toma de medidas de protección a la salud de las personas. 
 
s) Verificar que las funerarias paguen el respectivo impuesto por 

cada servicio funerario que realicen.  
 
t) Presentar al final de cada año, al Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social o a la Corporación Municipal de quien dependan 
un cuadro estadístico de los enterramientos habidos en el año, 
con separación de hombres, mujeres y niños, y el número de 
enterramientos que hubieren efectuado en capillas, mausoleos, 
nichos, tierra. 

 
u) Autorizar las inhumaciones y exhumaciones en el horario 

establecido y conforme al reglamento de cementerio y 
tratamiento de cadáveres. 

 
v) No permitir ninguna inhumación, exhumación o traslado de 

cadáveres o restos cadavéricos sin que se aporte la 
documentación debida y autorizada. 

 
w) Llevar un libro de registro de las propiedades destinadas a las 

inhumaciones, que se anotará: 
 
1. Nombres y apellidos completos de la persona o personas a 

quienes pertenece o se hubiere transferido el inmueble del que se 
trate; y  

2. Número de lote o sepultura, su extensión y colindancias, ubicación 
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exacta, valor, fecha y causa o título de la adquisición. 
 
x) Dar parte a las autoridades policíacas en los casos de un delito 

flagrante, siendo responsable de conformidad con la ley.  
 
y)  Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos 
Municipales. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Alcalde Municipal: para resolver asuntos de su 
competencia, y presentar informes de trabajo y coordinar 
actividades relacionadas con sus atribuciones. 

 
✓ Con Secretaría Municipal: para presentar informes relacionados 

con su trabajo. 
 
✓ Con subalternos: para dar lineamientos de trabajo y apoyarlos en 

el desarrollo de las actividades asignadas 
CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: relación laboral. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Código de Salud. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
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✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE AUXILIAR DEL ADMINISTRADOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Administrador del 
Cementerio Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Auxiliar del Administrador del 
Cementerio,tiene la responsabilidad de velar porque el cementerio se encuentre en buen estado.Y corresponde a la 
categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Auxiliar del Administrador del Cementerio Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Auxiliar del Administrador del Cementerio Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la Unidad 
de Servicios Públicos 
Municipales 

JEFE INMEDIATO: 
Administrador del Cementerio 
Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Servicios Públicos Municipales 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo, cuya función es disminuir los riesgos de 
contaminación de las áreas del cementerio, y velar por la buena 
higiene del mismo. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Brindar atención amable y apoyo a las personas que visitan el 
cementerio. 

 
b) Velar por mantener las áreas verdes en el cementerio. 
 
c) Velar por que las personas que visitan el cementerio depositen la 

basura en los lugares designados para ello.  
d) Cumplir las instrucciones del administrador del cementerio, 
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relacionadas con su trabajo. 
 
e) Velar por la limpieza en todas las áreas del cementerio.  
 
f) Velar por que el frente del cementerio, esté debidamente limpio. 
 
g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Administrador del Cementerio Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Administrador del Cementerio Municipal: para recibir 
lineamientos de trabajos. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con los vecinos del municipio: para dar información y hacer 
entrega de las bolsas a los usuarios. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales.  
✓ Código Municipal. 
✓ Reglamento Municipal. 
✓ Código de Salud. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE SECRETARIA DEL ADMINISTRADOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Administrador 
del Cementerio Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Secretaria,tiene la responsabilidad 
de llevar archivo y control de toda la documentación relacionada al cementerio municipal.Y corresponde a la 
categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Secretaria del Administrador del Cementerio Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Secretaria del Administrador del Cementerio Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la Unidad 
de Servicios Públicos 
Municipales 

JEFE INMEDIATO: 
Administrador del Cementerio 
Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Servicios Públicos Municipales 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, cuya función es realizar funciones 
secretariales como recibir, revisar, tramitar y despachar la 
correspondencia según instrucciones del administrador del 
Cementerio Municipal. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Atender a los vecinos del Municipio de Zacapa que visitan el 
Cementerio Municipal y brindar la información que solicitan. 
 

b) Redactar toda clase de documentos. 
 

c) Llevar control y archivo de la documentación que se emita y se 
reciba. 
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d) Llevar control de la asistencia de personal del Cementerio 

Municipal. 
 

e) Llevar el control de las herramientas que se utilizan en el 
Cementerio Municipal. 

 
f) Llevar un libro de actas en donde se anotan los sepelios que se 

realizan en el cementerio. 
 
g) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Administrador del Cementerio Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Administrador del Cementerio Municipal: para recibir 
lineamientos de trabajos. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con los vecinos del municipio: para dar información y hacer 
entrega de las bolsas a los usuarios. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo de Secretaria Oficinista. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales.  
✓ Código Municipal. 
✓ Reglamento Municipal. 
✓ Código de Salud. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE GUARDIÁN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Administrador del 
Cementerio Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de guardián,tiene la responsabilidad de 
ejercer rondas de vigilancia en el cementerio municipal.Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Guardián del Cementerio Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Guardián del Cementerio Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la Unidad 
de Servicios Públicos 
Municipales 

JEFE INMEDIATO: 
Administrador del Cementerio 
Municipal 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Servicios Públicos Municipales 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo, cuya función es hacer respetar las normas 
de seguridad con carácter firme pero educado. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Velar por la seguridad de las instalaciones del cementerio 
municipal. 
 

b) Velar porque las instalaciones del cementerio municipal se 
encuentre en buen estado. 

 
c) Reportar a su jefe inmediato superior cualquier anomalía que se 

presente. 
d) Llevar control diario en un libro de actas de las personas que 
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visitan el cementerio municipal. 
 

e) Colocar la basura en el lugar indicado para que sea retirada por 
el tren de aseo. 
 

f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 
asigne el Administrador del Cementerio Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Administrador del Cementerio Municipal: para recibir 
lineamientos de trabajos. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con los vecinos del municipio: para dar información y hacer 
entrega de las bolsas a los usuarios. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber leer y escribir. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales.  
✓ Código Municipal. 
✓ Reglamento Municipal. 
✓ Código de Salud. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DOCENTE: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de 
la Unidad de Servicios Públicos Municipales, que por tener a su cargo el ejercicio de funcionesde Docente, tiene la 
responsabilidad de impartir clases a los alumnos que estén a su cargo y planificar cada actividad que se realice. Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Docente  

SERIE Y CLASE DE PUESTO:  Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Docente 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Unidad de Servicios 
Públicos Municipales  

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Servicios Públicos Municipales 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto que realiza actividades a través de la interacción de 
tres elementos los cuales son: el docente, sus alumnos y el su 
conocimiento, en el cual el formador educativo tiene la obligación 
de trasmitir sus saberes al alumno mediante recursos, elementos, 
técnicas y herramientas de apoyo a si el formador asume el rol de 
fuentes de conocimientos y el alumno se convierte en un receptor 
limitado de todo ese saber. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Planificar el proceso enseñanza- aprendizaje. 
 
b) Realizar la recuperación o activación de conocimientos previos 

de los estudiantes. 
 
c) Realizar evaluaciones a los estudiantes, según programa y 

tiempo establecidos. 
 
d) Entregar resultados de evaluación a tiempo, según lo 

establecido. 
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e) Realizar retroalimentación según los resultados de la evaluación. 
 
f) Elaborar material didáctico para impartir sus clases. 
 
g) Diseñar proyecto de investigación. 
 
h) Diseñar proyectos de desarrollo estudiantil. 
 
i) Diseñar y aplicar proyectos de investigación. 
 
j) Apoyar a la elaboración de sus programas y horarios. 
 
k) Diseñar y desarrollar procesos de reforzamiento. 
 
l) Diseñar y desarrollar eventos relacionado con su campo de 

ejercicio. 
 
m) Diseñar y desarrollar procesos de superación personal y 

profesional. 
 
n) Promover y desarrollar prácticas innovadoras en sus clases de 

enseñanza. 
 
o) Apoya al acto de la bandera. 
 
p) Asistir y apoyar a las reuniones de maestros y padres de familia. 
 
q) Orientar y asistir a sus estudiantes. 
 
r) Mostrar respeto y escuchar a sus estudiantes. 
 
s) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el jefe inmediato superior.  

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: para recibir lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con el Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos 
Municipales: para recibir lineamientos de trabajo y rendir 
información cuando sea requerida. 

 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral. 

CON INSTITUCIONES PÚLICAS Y 
PRIVADAS: 

✓ Con el Director de los Establecimientos Educativos: para tratar 
asuntos relacionados con el personal docente. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
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✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 
(RTU). 

✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 
de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Maestro de Educación Primaria.  
✓ Conocimiento de Office, Windows Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales.  
✓ Código Municipal. 
✓ Reglamento Municipal. 
✓ Código de Salud.  
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008.  

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ODONTÓLOGO MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto técnico, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de la 
Unidad de Servicios Públicos Municipales, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Odontólogo 
Municipal, tiene la responsabilidad de prestar los servicios odontológicos a niños de escuelas públicas y personal 
municipal que lo requiera. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y 
cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio 
Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Odontólogo Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Técnico 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Odontólogo Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Unidad de Servicios 
Públicos Municipales 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad.  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Servicios Públicos Municipales 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

 

 

 

  

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto técnico cuya función es prestar sus servicios a la 
población en general consistentes en odontología, con la finalidad 
de dar accesibilidad a la salud a personas de escasos recursos 
económicos. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Prestar los servicios de odontología (parcial o total) para salud 
preventiva y curativa a los trabajadores de la municipalidad.  

 
b) Atención cordial y amable a la población que requiera de los 

servicios de odontología.  
 
c) Coordinar la prestación de servicios odontológicos para niños de 

escuelas públicas, coordinando con la clínica odontológica del 
Hospital Regional de Zacapa, donde se trabaja a los niños hasta 
14 años de edad realizándoles todo tipo de restauraciones 
dentales. 

d) Apoyar el cumplimiento de los planes y programas de salud que 
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para el ejercicio establezca el Concejo y Alcalde Municipal. 
 
e) Llevar un registro de las personas atendidas. 
 
f) Presentar informe trimestral al inmediato superior de los 

programas planificados y los trabajadores atendidos. 
 
g) Apoyar a la Jefatura del Área de Salud, si así lo solicitan para 

jornadas de odontología para el beneficio de personas 
consideradas de pobreza y pobreza extrema. 

 
h) Realizar visitas los días jueves a las escuelas públicas para brindar 

a los niños, charlas sobre salud bucal y programas preventivos de 
fluorización. 

 
i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos 
Municipales. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos 
Municipales: para recibir lineamientos de trabajo. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con los vecinos del municipio: relación laboral. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Cirujano Dentista.  
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales.  
✓ Código Municipal. 
✓ Reglamento Municipal. 
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✓ Código de Salud.  
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008.  

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE ENCARGADO DEL PARQUEO MUNICIPAL CON SERVICIOS PRIVADOS: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de 
la Unidad de Servicios Públicos Municipales, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado del 
ParqueoMunicipal con servicios privados, tiene la responsabilidad de supervisar y velar por el buen mantenimiento y 
orden del parqueo.Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando 
sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio 
Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Encargado del Parqueo Municipal con Servicios Privados 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Encargado del Parqueo Municipal con Servicios Privados 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Unidad de Servicios 
Públicos Municipales 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Servicios Públicos Municipales 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

 

 

 

  

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo operativo encargado de la supervisión 
del buen funcionamiento del servicio de parqueo privado municipal. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Supervisar la limpieza del parqueo municipal con servicios 
privados. 
 

b) Informar a la Oficina de Modernización de la actualización del 
Reglamento del Servicio de Parqueo Municipal con Servicios 
Privados, cuando sea necesario. 

 
c) Velar que el personal de seguridad del parqueo municipal con 

servicios privados mantengaordenados los vehículos que hacen 
uso de dicho parqueo. 

 
d) Verificar el monitoreo de salida de los vehículos que se 

encuentran en el Parqueo Municipal con servicios privados. 
 

Gerente Municipal  

Coordinador de la Unidad 

de Servicios Públicos 

Municipales 

 

Encargado del Parqueo 

Municipal con Servicios 

Privados 
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e) Velar por que los receptores encargados del Parqueo Municipal 
con Servicios Privados, cuente con dinero para cambio. 

 
f) Supervisar que en el Parqueo Municipal con Servicios Privados, 

los vehículos que ingresan se encuentren en perfecto orden. 
 
g) Elaborar informe diario de los ingresos recaudados. 
 
h) Supervisar los alrededores de dicho parqueo, para que se 

encuentre con perfecto orden y limpieza. 
 
i) Llevar el control diario de la cantidad de vehículos que dan 

ingreso al Parqueo Municipal con Servicios Privados, y así 
también él total de efectivo recaudado por el cobro de ingreso al 
mismo, e informar al Encargado del Área de Tesorería Municipal. 

 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos 
Municipales. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos 
Municipales: para recibir lineamientos de trabajo. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con vecinos del municipio: relación laboral. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Diploma de Tercero Básico. 
✓ Conocimiento de Office, Windows Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales.  
✓ Código Municipal. 
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✓ Reglamento Municipal. 
✓ Código de Salud.  
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008.  

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE BOMBERO MUNICIPAL: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de la 
Unidad de Servicios Públicos Municipales, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Bombero Municipal, 
tiene la responsabilidad de realizar labores de rescate y cumplir con las atribuciones asignadas. Y corresponde a la 
categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón 
presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Bombero Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Bombero Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Unidad de Servicios 
Públicos Municipales 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Servicios Públicos Municipales 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 

 

 

 

 

 

  

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo encargado de realizar labores de extinción 
de incendios, búsqueda, salvamentos, rescate, siniestros y otras 
actividades tales como: receptoría, vigilancia, enfermería, 
conducción de las unidades bomberiles etc., cumpliendo con las 
normas y procedimientos que rigen dentro del Cuerpo de Bomberos, 
a fin de garantizar la protección y seguridad de los recursos 
humanos y materiales de la Institución. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Realizar labores de extinción de incendios en edificaciones, 
vehículos, vegetación, etc. en el departamento de Zacapa. 

 
b) Realizar labores de rescate, búsqueda y salvamento de personas 

en situaciones de siniestros. 
 
c) Instalar la bomba cuando hay incendios. 
 
d) Lanzar y conectar la manguera en casos de incendios. 
e) Operar equipos radio-transmisores estableciendo comunicación 

Gerente Municipal  

Coordinador de la 

Unidad de Servicios 

Públicos Municipales 

 

Bombero Municipal 
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con el personal solicitado y con las unidades bomberiles que 
están fuera del Cuerpo de Bomberos. 

 
f) Conducir las unidades contra incendios y/o de emergencia. 
 
g) Aplicar los primeros auxilios a personas afectadas. 
 
h) Tomar signos vitales a personas afectadas. 
 
i) Registrar en el Libro de Parte Diario las novedades diarias 

ocurridas, la entrada y salida de unidades bomberiles y de la 
instalación del Cuerpo de Bomberos. 

 
j) Realizar guardias nocturnas. 
 
k) Realizar Trabajos de aseo general en los sitios señalados, 

ubicados en el Cuerpo de Bombero. 
 
l) Atender al público en general, suministrándoles la información 

requerida que esté a su alcance. 
 
m) Acudir al sitio de siniestro al escuchar la llamada de emergencia. 
 
n) Realizar trabajos de mecánica básica y mantenimiento 

preventivo de las unidades bomberiles tales como: revisión de 
lubricantes, agua, cauchos, baterías, frenos, etc. 

 
o) Realizar rondas de vigilancia a las unidades bomberiles. 
 
p) Realizar la revisión general del material bomberil en las unidades 

de emergencia. 
 
q) Realizar la limpieza general de las unidades contra incendios y/o 

de emergencia del Cuerpo Bomberos Universitarios. 
 
r) Manejar los diferentes tipos de mangueras y chorros en 

situaciones de incendios. 
 
s) Clasificar y ordenar los equipos y materiales recibidos en los 

sitios destinados para tal fin. 
 
t) Entregar materiales y equipos dejados bajo su cuidado, con la 

autorización de su superior. 
 
u) Cumplir con las normas y procedimientos en materia de 

seguridad integral, establecidos por la organización. 
 
v) Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando 

cualquier anomalía. 
w) Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas al 
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Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos Municipales. 
 
x) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos 
Municipales. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos 
Municipales: para recibir lineamientos de trabajo. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Con los vecinos del municipio: relación laboral. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Título de Nivel Medio.  
✓ Poseer curso básico de Bombero. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales.  
✓ Código Municipal. 
✓ Reglamento Municipal. 
✓ Código de Salud.  
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008.  

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE BARBERO MUNICIPAL:  

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato, al Coordinador de la 
Unidad de Servicios Públicos Municipales; que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Barbero Municipal, 
tiene la responsabilidad de prestar el servicio de barbero. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

 DESCRIPTOR DEL PUESTO  

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Barbero Municipal 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Barbero Municipal 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Unidad de Servicios 
Públicos Municipales 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad 

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Servicios Públicos Municipales 

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo encargado de atenderal personal municipal y 
personas particulares cuando requieran el servicio de barbería. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Prestar el servicio de barbería al personal municipal y a vecinos 
zacapanecos que lo requieran. 
 

b) Mantener el lugar de trabajo debidamente limpio. 
 

c) Mantener en buen estado y debidamente limpias las 
herramientas de trabajo. 

 
d) Llevar control de las herramientas que utiliza. 
 
f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos 
Municipales. 
 

Barbero 

Municipal 

Gerente Municipal  

Coordinador de la Unidad de 

Servicios Públicos Municipales  
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RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir informes 
cuando sean requeridos. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos 
Municipales: para recibir lineamientos de trabajo, coordinar 
actividades y presentar informes. 

 
✓ Con todo el personal municipal:relación laboral. 

CON PERSONAS INDIVIDUALES Y 
JURIDICAS: 

✓ Vecinos del municipio: relación laboral. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber leer y escribir. 
HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 

✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Reglamentos Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad.  

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia del cargo. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo-administrativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Gerente Municipal, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Coordinador de la Unidad de Obras Públicas 
Municipales, tiene la responsabilidad de dirigir, coordinador y planificar las obras públicas municipales que se 
realizan para el beneficio del Municipio de Zacapa. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Coordinador de la Unidad de Obras Públicas Municipales 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Coordinador de la Unidad de Obras Públicas Municipales 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Alcalde Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Gerente Municipal  

SUBALTERNOS: ➢ Sub- coordinador 
➢ Secretaria 
➢ Supervisor 
➢ Piloto 
➢ Maestro de Obras  
➢ Albañil 
➢ Peón 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Obras Públicas Municipales  
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UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Gerente 
Municipal. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de coordinación y 
planificación de las construcciones municipales, supervisar y exigir el 
cumplimiento de las atribuciones del personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo encargado de dirigir las actividades 
relacionadas con la construcción, supervisión, planificación y 
mantenimiento de Obras Públicas Municipales que se realicen. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Dirigir y controlar las actividades del personal asignado a 
diferentes obras que ejecuta la municipalidad. 

 
b) Supervisar constantemente las obras públicas, en construcción 

como las concluidas. 
 
c) Controlar la salida de materiales y recursos a si como 

herramienta para la ejecución de las obras públicas municipales. 
 
d) Establecer los controles necesarios para evitar la pérdida por 

sustracción indebida de materiales o recursos para ejecución de 
las obras públicas municipales. 

 
e) Realizar una Programación de las obras a realizar de acuerdo a 

los recursos financieros, así como la priorización efectuada por el 
Concejo Municipal que corresponde. 

 
f) Mantener archivo de expedientes de las obras a realizar, dicho 

expediente tendrá que remitir copia a la Dirección Municipal de 

Sub-coordinador de la Unidad 

de Obras Públicas Municipales 

Secretaria de la Unidad de 

Obras Públicas Municipales 

Maestro de Obras Públicas 

Municipales  
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Planificación –DMP y al Área de Tesorería Municipal para el 
archivo y asignación de presupuesto correspondiente. 

 
g) Requerir los materiales necesarios al Guardalmacén, para la 

elaboración de las diferentes obras municipales.  
 
h) Autorizar las solicitudes de pedidos de materiales.  
 
i) Ejecutar las obras públicas optimizando los recursos asignados 

en el menor tiempo posible. 
 
j) Asignar al personal bajo su responsabilidad, para la ejecución de 

la obra para optimizar traslado de personal, tiempo efectivo de 
trabajo y capacidad del mismo. 

 
k) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Gerente Municipal. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para recibir lineamientos 
de trabajo, instrucciones y apoyo. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Gerente Municipal: para recibir lineamientos de trabajo. 
 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 
 
✓ Con las dependencias municipales: relación laboral y apoyo. 
 

PERSONA INDIVIDUAL  
O JURIDICA:  

✓ Vecinos del municipio: relación laboral y apoyo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Ingeniero civil o carrera a fin. 
✓ Colegiado activo. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de Personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 
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administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo dos años en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia en prevención y seguridad 
industrial en obras y construcciones. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL SUB- COORDINADOR DE LA UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES: 
 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo administrativo, de nivel jerárquico inmediato al 
Coordinador de la Unidad de Obras Públicas Municipales, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Sub-
Coordinador, tiene la responsabilidad de apoyar al Coordinador en la planificación de las obras públicas municipales 
para el beneficio del Municipio de Zacapa. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y 
remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 
de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Sub-Coordinador de la Unidad de Obras Públicas Municipales 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo-Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Sub-Coordinador de la Unidad de Obras Públicas Municipales 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Unidad de Obras 
Públicas Municipales  

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Obras Públicas Municipales  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo administrativo encargado de ayudar a 
coordinar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo 
de los bienes materiales e inmuebles, y en el cual controla las 
actividades realizadas en lasobrasque se realicen, supliendo en caso 
de ausencia al Coordinador de la Unidad de Obras Públicas 
Municipales. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Ayudar a controlar la realización de actividades del personal y 
obras asignadas. 

 
b) Velar por el equipo de trabajo y herramientas a utilizar. 
 
c) Coordinar las actividades del personal a su cargo mientras esté 

ausente el Coordinador de la Unidad de Obras Públicas 
Municipales. 

 
d) Asesorar y brindar consultas técnicas en el área de construcción. 

 

Coordinador de la Unidad de 

Obras Públicas Municipales  

Sub-coordinador de la Unidad 

de Obras Públicas Municipales 

Gerente Municipal  



Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto  

 

 

  

 
212 

e) Autorizar junto con el Coordinador de la Unidad de Obras 
Públicas Municipales, todos los trabajos solicitados. 

 
f) Elaborar la programación de inspecciones juntamente con el 

Coordinador de la Unidad de Obras Públicas Municipales. 
 
g) Planificar y ejecutar juntamente con el Coordinador de Obras 

Públicas Municipales, la programación de obras a realizar. 
 
h) Verificar las necesidades que justifican la elaboración de 

proyectos de obras, juntamente con el Coordinador de Obras 
Públicas Municipales. 

 
i) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Unidad de Obras Públicas 
Municipales. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Unidad de Obras Públicas 
Municipales: para recibir lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con las dependencias municipales: relación laboral. 
 

✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 
 

PERSONA INDIVIDUAL 
 O JURIDICA:  

✓ Con los vecinos del municipio: relación laboral. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Sexto semestre de Ingeniero Civil o carrera a fin. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 
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OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia en prevención y seguridad 
industrial en obras y construcciones. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DE SECRETARIA DE LA UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de 
la Unidad de Obras Públicas Municipales, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Secretaria, tiene la 
responsabilidad de llevar control del archivo dentro de la unidad. Y corresponde a la categoría de confianza o de 
libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, 
conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Secretaria de la Unidad de Obras Públicas Municipales 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Administrativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Secretaria de la Unidad de Obras Públicas Municipales 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Unidad de Obras 
Públicas Municipales 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Obras Públicas Municipales  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 

 

 

 

 

 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto administrativo, al cual le corresponde llevar control del 
archivo de la Unidad de Obras Públicas Municipales, así como la 
emisión y recepción de documentos. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Elaborar solicitudes de pedidos de materiales, los cuales serán 
utilizados en los trabajos de Obras Públicas Municipales. 

 
b) Llevar archivo de los documentos de la Unidad de Obras Públicas 

Municipales. 
 
c) Elaborar nota para la ubicación del personal, autorizado por el 

Coordinador de la Unidad de Obras Públicas Municipales. 
 
d) Elaborar documentos varios relacionados con la oficina. 
 
e) Ordenar con el Coordinador de Unidad de Obras Públicas 

Municipales, las fechas para los periodos vacacionales del 
personal a su cargo. 

f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

Coordinador de la Unidad de 

Obras Públicas Municipales  

Secretaria de la Unidad de 

Obras Públicas Municipales 

Gerente Municipal  
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asigne el Coordinador de la Unidad de Obras Públicas 
Municipales. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Unidad de Obras Públicas 
Municipales: para recibir lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con compañeros de trabajo: relación laboral. 
 

PERSONA INDIVIDUAL 
 O JURIDICA:  

✓ Con vecinos del municipio: relación laboral. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo Nivel Medio, preferentemente de 
secretaria/oficinista. 

✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia en prevención y seguridad 
industrial en obras y construcciones. 

 

 

 

 



Aprobado Según Acta No. 16-2020 Punto Cuarto  

 

 

  

 
216 

NATURALEZA DEL PUESTO DEL SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de la 
Unidad de Obras Públicas Municipales, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de supervisor, tiene la 
responsabilidad de llevar la supervisión del trabajo que realiza el personal encargado de la construcción de las obras 
municipales. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea 
contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Supervisor de la Unidad de Obras Públicas Municipales 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo 

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Supervisor de la Unidad de Obras Públicas Municipales 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal  

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Unidad de Obras 
Públicas Municipales 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Obras Públicas Municipales  

UBICACIÓN DENTRO DE LA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo cuya función es supervisar las obras y los 
trabajos de construcción que realiza la municipalidad, con el fin de 
que todas las obras se lleven a cabo satisfactoriamente. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Supervisar las actividades del personal a su cargo. 
 
b) Supervisar las obras públicas municipales que se encuentra a su 

cargo. 
 
c) Llevar registro y control de asistencia y horarios del personal a su 

cargo. 
 
d) Reportar al personal que no está en su puesto de trabajo. 
 
e) Distribuir las actividades y tareas al personal bajo su mando. 
 
f) Elaborar informes del trabajo realizado. 
g) Llevar el control y orden del equipo de trabajo.  

Gerente Municipal  

Supervisor de la Unidad de 

Obras Públicas Municipales. 

Coordinador de la Unidad de 

Obras Públicas Municipales  
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h) Suministrar todo lo relacionado con la asistencia, permiso, 

retardo, reposos y vacaciones del personal a su cargo. 
 
i) Solicitar el material y herramientas requeridas para realizar las 

obras públicas municipales. 
 
j) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Unidad de Obras Públicas Municipales. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Unidad de Obras Públicas Municipales: 
para recibir lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con las dependencias municipales: relación laboral. 
 
✓ Con compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 

PERSONA INDIVIDUAL  
O JURIDICA:  

✓ Con vecinos del municipio: relación laboral. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia en prevención y seguridad 
industrial en obras y construcciones. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL PILOTO DE LA UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de la 
Unidad de Obras Públicas Municipales,que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Piloto, tiene la 
responsabilidad de realizar la distribución del personal de campo a las diferentes áreas de trabajo. Y corresponde a 
la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al 
renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Piloto de la Unidad de Obras Públicas Municipales 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Piloto de la Unidad de Obras Públicas Municipales 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Unidad de Obras 
Públicas Municipales 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno  

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
                        011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Obras Públicas Municipales 

UBICACIÓN DENTRO DE LA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativoencargado de distribuir al personal de la 
Unidad de Obras Públicas Municipales a las diferentes áreas para 
realizar trabajos según órdenes emanadas por el coordinador de la 
unidad. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Inspeccionar que el vehículo se encuentre en buenas condiciones 
para poder cumplir las funciones que se le asignen. 

 
b) Solicitar al encargado de transporte, que se le proporcione el 

combustible respectivo para el manejo del vehículo. 
 
c) Conducir el camión asignado para la distribución del personal en 

las diferentes obras municipales. 
 
d) Distribuir el material asignado para las diferentes obras 

municipales. 
e) Reportar al jefe inmediato superior cualquier daño o perjuicio que 

Coordinador de la Unidad de 

Obras Públicas Municipales 

Piloto de la Unidad de 

Obras Públicas Municipales 

Gerente Municipal  
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sufriera el vehículo. 
 
f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Unidad de Obras Públicas Municipales. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Unidad de Obras Públicas Municipales: 
para recibir lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con las dependencias municipales: relación laboral. 
 
✓ Con los compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 

PERSONA INDIVIDUAL 
O JURIDICA: 

✓ Con los vecinos delmunicipio: para tratar asuntos relacionados al 
trabajo. 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Poseer licencia profesional de conducir vigente. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 
✓ Poseer licencia profesional de conducir vigente. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Diploma de Tercero Básico. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control.  
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 
✓ Conocimiento en Leyes de Tránsito. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL MAESTRO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Coordinador de la 
Unidad de Obras Públicas Municipales, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de Maestro de Obras 
Públicas Municipales, tiene la responsabilidad de llevar la coordinación del mantenimiento preventivo y correctivo 
de las obras públicas municipales. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción 
siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley 
de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Maestro de Obras Públicas Municipales  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Maestro de Obras Públicas Municipales 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Gerente Municipal 

JEFE INMEDIATO: 
Coordinador de la Unidad de Obras 
Públicas Municipales  

SUBALTERNOS: ➢ Albañil 
➢ Peón 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Obras Públicas Municipales  

UBICACIÓN DENTRO DE LA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

GRADO DE AUTORIDAD: Intermedia en dependencia jerárquica directa del Coordinador de la 
Unidad de Obras Públicas Municipales. 
Esta autoridad le faculta para ejercer funciones de orden y control en 
todas las obras que se realicen y por lo tanto a exigir el cumplimiento 
del personal a su cargo. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo, su función es coordinar las actividades de 
mantenimiento preventivo y correctivo de las Obras Públicas 
Municipales, con el fin de satisfacer las necesidades de la institución. 
 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Inspeccionar que las Obras Públicas Municipales se realicen de 

Albañil de Obras Públicas 

Municipales 

Peón de Obras Públicas 

Municipales 

Coordinador de la Unidad de 

Obras Públicas Municipales  

Gerente Municipal  

Maestro de Obras 

Públicas Municipales  
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acuerdo a las especificaciones efectuadas en los planos 
respectivos. 

 
b) Velar que las obras ya ejecutadas cumplan con los requisitos que 

se establecieron para la elaboración de dicha obra.  
 
c) Controlar que los trabajadores cumplan con su trabajo a cabalidad 

y con eficiencia. 
 
d) Realizar el presupuestode los materiales, suministro y personas a 

utilizar en las obras respectivas. 
 
e) Velar qué no se desperdicie los materiales y recursos asignados 

para la ejecución de la obra. 
 
f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Coordinador de la Unidad de Obras Públicas Municipales. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Unidad de Obras Públicas Municipales: 
para recibir lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con el Supervisor de la Unidad de Obras Públicas Municipales: 
para realizar la supervisión de las obras realizadas. 

 
✓ Con compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 

PERSONA INDIVIDUAL  
O JURIDICA:  

✓ Con vecinos del municipio: relación laboral y apoyo 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Poseer Titulo de Nivel Medio. 
✓ Conocimiento de Office, Windows, Internet. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Manejo de Personal. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 
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administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia en prevención y seguridad 
industrial en obras y construcciones. 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL ALBAÑIL DE LA UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Maestro de Obras 
Públicas Municipales, que por tener a su cargo el ejercicio de funciones de albañil, tiene la responsabilidad de 
realizar actividades de construcción y reparación de los trabajos realizados para beneficio del Municipio de Zacapa. Y 
corresponde a la categoría de confianza o de libre nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con 
cargo al renglón presupuestario 022, conforme los artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Albañil  

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Albañil 

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la Unidad 
de Obras Públicas 
Municipales 

JEFE INMEDIATO: 
Maestro de Obras Públicas Municipales 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Obras Públicas Municipales  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo, donde la actividad principal consiste en la 
construcción y reparación de drenajes, tragantes, zanjeo y otros 
trabajos que sean necesarios realizarlos en el municipio con fondos 
municipales. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Realizar construcciones y/o reparaciones en las zonas donde 
surjan problemas con el servicio de drenajes y tragantes. 

 
b) Realizar construcciones y/o reparaciones en el sistema de red 

vial del Municipio de Zacapa.  
 
c) Realizar trabajos de reparación en las instalaciones públicas 

municipales. 
d) Ejecutar con eficiencia y eficacia las obras públicas que se les 

Coordinador de la Unidad de 

Obras Públicas Municipales  

Albañil de la Unidad de Obras 

Públicas Municipales 

Maestro de Obras Públicas 

Municipales  

Gerente Municipal  
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asigne. 
 

e) Realizar pavimentos en las calles afectadas, adoquinamiento y 
bacheo. 

 
f) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 

asigne el Maestro de Obras Públicas Municipales. 

RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal: para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Unidad de Obras Públicas 
Municipales: para recibir lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con el Maestro de ObrasPúblicas Municipales: para recibir 
lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 

PERSONA INDIVIDUAL 
O JURIDICA:  

✓ Con vecinos del municipio: relación laboral y apoyo 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber leer y escribir. 
✓ Conocimiento en Obras y Construcción. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia en prevención y seguridad 
industrial en obras y construcciones 
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NATURALEZA DEL PUESTO DEL PEÓN DE LA UNIDAD OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES: 

Dentro de la Administración Municipal, es un puesto operativo, de nivel jerárquico inmediato al Maestro de Obras 
Públicas Municipales, que por tener el ejercicio de funciones de peón, tiene la responsabilidad de llevar el 
mantenimiento de las calles y drenajes del Municipio de Zacapa. Y corresponde a la categoría de confianza o de libre 
nombramiento y remoción siempre y cuando sea contratado con cargo al renglón presupuestario 022, conforme los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Municipal. 

 

DESCRIPTOR DEL PUESTO 

NOMBRE FUNCIONAL DEL PUESTO: Peón 

SERIE Y CLASE DE PUESTO: Operativo  

TÍTULO DEL PUESTO NOMINAL: Peón  

AUTORIDAD NOMINADORA: 
Alcalde Municipal 

JEFE SUPERIOR: 
Coordinador de la Unidad 
de Obras Públicas 
Municipales 

JEFE INMEDIATO: 
Maestro de Obras Públicas Municipales 

SUBALTERNOS: ➢ Ninguno 

SEDE: 
Edificio Municipal 

HORARIO DE TRABAJO: 
Jornada oficial de la 
municipalidad  

RENGLÓN DE CONTRATACIÓN: 
011/022 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Unidad de Obras Públicas Municipales  

UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL: 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

GRADO DE AUTORIDAD: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Es un puesto operativo, responsable del mantenimiento de calles y 
avenidas, drenajes, escuelas y otras actividades que le sean 
asignadas por el jefe inmediato superior. 

ATRIBUCIONES DEL PUESTO: a) Mantenimiento de calles y avenidas del municipio. 
 
b) Mantenimiento de drenajes, de aguas negras y pluviales. 
 
c) Manteamiento de escuelas públicas e instalaciones públicas 

municipales. 
 

d) Realizar otras atribuciones inherentes al puesto de trabajo y/o le 
asigne el Maestro de Obras Públicas Municipales. 

 

Coordinador de la Unidad de 

Obras Públicas Municipales  

Peón de la Unidad de Obras 

Públicas Municipales 

Maestro de Obras Públicas 

Municipales  

Gerente Municipal  
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RELACIONES DE TRABAJO 

CON AUTORIDADES SUPERIORES DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Concejo y/o Alcalde Municipal:para rendir información 
que sea requerida. 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD: 

✓ Con el Coordinador de la Unidad de Obras Públicas 
Municipales:para recibir lineamientos de trabajo. 
 

✓ Con el Maestro de Obras Públicas Municipales: para recibir 
lineamientos de trabajo. 

 
✓ Con compañeros de trabajo: relación laboral y apoyo. 

PERSONA INDIVIDUAL  
O JURIDICA:  

✓ Con vecinos del municipio: relación laboral y apoyo 

REQUISITOS INHERENTES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: ✓ Ser guatemalteco. 
✓ Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  
✓ Carencia de antecedentes penales y policiacos. 
✓ Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU). 
✓ Constancia de actualización de datos ante la Contraloría General 

de Cuentas. 

EDUCACIÓN: ✓ Saber leer y escribir. 
✓ Conocimiento en Obras y Construcción. 

HABILIDADES Y DESTREZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ✓ Planificación, Organización y Control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Coordinación y supervisión. 
✓ Buena comunicación escrita y oral. 
✓ Orientación hacia el logro. 
✓ Análisis de problemas. 
✓ Buenas relaciones interpersonales. 
✓ Trabajo bajo objetivos. 
✓ Manejo oportuno y discreto de la documentación que genera la 

administración. 
✓ Dicción. 

OTROS CONOCIMIENTOS: ✓ Conocimientos en Leyes y Normas Municipales. 
✓ Código Municipal. 
✓ Ley de Servicio Municipal. 
✓ Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008. 

RECLUTAMIENTO INTERNO: ✓ Haber laborado como mínimo un año en la municipalidad. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO: ✓ Acreditar conocimientos en materia en prevención y seguridad 
industrial en obras y construcciones. 
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VIGENCIA Y APROBACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

DESCRIPTOR DE PUESTOS MUNICIPAL 

 

 

 

 

 Los Manuales de Organización, Funciones y Descriptor de Puestos tendrán una vigencia de un año; por 

lo cual la Oficina de Modernización tendrá a bien revisar y actualizar  por los siguientes motivos:  

• Cada vez que sea integrado un nuevo cargo o puesto de trabajo,  

• Cuando hubieren cambios en las funciones del personal municipal y 

• Cuando se realicen cambios  de cargos o  puestos de trabajo por la Dirección de Recursos 

Humanos. 

 Atentamente,  

 

 

 

Licda. Rosana Licette Franco de Castañeda 
Coordinadora de la Oficina de Modernización 
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GLOSARIO 

No.  Letra Término Significado 

01 A Aprobación Permite dar cuenta del consentimiento, conformidad o asentimiento que 
un individuo da o sostiene sobre determinada situación o cuestión. 

02 A Actualización Se designa con el término actualizar a aquella tarea o actividad que supone 
la puesta al día de algo que por alguna razón se atrasó. 

03 A Autoridades Es la facultad o potestad que se tiene para gobernar o ejercer el mando. 

04 A Análisis Examen detallado de una cosa para conocer sus características o 
cualidades, o su estado, y extraer conclusiones, que se realiza separando o 
considerando por separado las partes que la constituyen. 

05 A Atribución Se dice de cada uno de las facultades que corresponde en cada una de la 
organización política o privada dependiendo de la norma. 

06 A Asesorar  Dar consejo o dictamen en materia de cierta dificultad. 

07 A Autonomía Facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, con 
independencia de la opinión o el deseo de otros. 

08 A Adaptabilidad  Es un concepto que está entendido como la acción y el efecto de adaptar o 
adaptarse, que hace referencia a la acomodación o ajuste de algo respecto 
a otra cosa. 

09 B Buena relación  Todo acto en el que intervengan dos o más personas es una relación 
humana. Se considera que las relaciones humanas son el contacto de un 
ser humano con otro respetando su cultura y normas, compartiendo y 
conviviendo como seres de un mismo género en una sociedad. 

10 B Beneficiar  Hacer un bien a una persona o una cosa, o ser alguna cosa beneficiosa o 
provechosa para ellas. 

11 B Bilingüe  Lo usamos en nuestro idioma para indicar que una persona habla dos 
lenguas, es decir, habla, lee y escribe las dos lenguas en cuestión de 
manera perfecta.  

12 B Beneficio  Mejora que experimenta una persona o una cosa gracias a algo que se le 
hace o se le da. 

13 B Buscar  Hacer lo necesario para encontrar o hallar a una persona o una cosa. 

14 B Bitácora  Es un cuaderno en donde trabajadores, investigadores, científicos o 
estudiantes de cualquier área, apuntan de forma cronológica las 
actividades, bocetos o datos de interés para el desarrollo de un proyecto 
en específico. 

15 C Capacitación  Acción y resultado de hacerse o hacer a una persona apta para realizar un t
rabajo determinado. 

16 C Código de trabajo Es una ley especial, orgánica, que reglamenta –se supone de modo 
ordenado y coherente- lo esencial de un área de relaciones sociales, en 
este caso, del trabajo (venta de la fuerza de trabajo), subordinada y 
dependiente a un patrón, también llamado “por cuenta ajena”. 

17 C Concatenar  Unir, enlazar, relacionar una cosa con otra 

18 C Centralización Es el sistema de organización estatal cuyas decisiones de gobierno son 
únicas y emanan de un mismo centro, sin tener en cuenta las diferentes 
culturas o pueblos a quienes afecta.  
 
 
 

https://definiciona.com/privada
http://conceptodefinicion.de/humano/
http://conceptodefinicion.de/genero-2/
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No. Letra Término Significado 
 

19 C Contratación Es la materialización de un contrato a un individuo a través de la cual se 
conviene, acuerda, entre las partes intervinientes, generalmente 
empleador y empleado, la realización de un determinado trabajo o 
actividad, a cambio de la cual, el contratado, percibirá una suma de dinero 
estipulada en la negociación de las condiciones o cualquier otro tipo de 
compensación negociada. 

20 C Consecución  Hace referencia a acceder, recibir u obtener aquello que se busca. 
21 C Conocimiento En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples 

datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor 
valor cualitativo. 

22 C Cronograma  Diagrama que representa la evolución temporal de un fenómeno. 

23 D Descriptor de 
puestos 

Es un documento conciso de información objetiva que identifica la tarea 
por cumplir y la responsabilidad que implica el puesto. 

 

24 D Duplicidad Circunstancia de ser doble una determinada cosa. 

25 D Deliberante  Que tiene poder para ejecutar las decisiones y acuerdos a los que llega. 

26 D Dependencia  Por un lado, cuando se quiere referir la subordinación que alguien presenta 
respecto de otro en un ámbito laboral se habla de dependencia. 
Generalmente, en una empresa, los empleados manifiestan una relación 
de dependencia en relación con sus jefes o superiores inmediatos, 
debiéndoles a estos respetos y además deberán acudir a ellos cada vez que 
necesiten una autorización para acceder a un permiso especial o bien para 
seguir adelante en alguna negociación o negocio que estén atendiendo. 

27 D Devengar  Adquirir el derecho a percibir una retribución por razón de trabajo o 
servicio. 

28 D Desconcentrar La desconcentración  es un principio organizativo opuesto a 
la acumulación de funciones en órganos centrales mediante el que se 
pretende conseguir un mayor acercamiento de 
la  administración al ciudadano. 

29 D Desconocimiento  Falta de conocimiento, ignorancia. 

30 D Dictamen Opinión y juicio que se forma o emite sobre algo, especialmente el que 
hace un especialista. 

31 D Descentralización  Es una ideología política que consiste en transferir responsabilidades y 
autonomía desde el gobierno central hacia otras autoridades. 

32 D Disponer  Colocar o poner personas o cosas de una manera determinada. 
33 E Estandarizar Tipificar, ajustar o adaptar a un tipo, modelo o norma alguna cosa. 

34 E Eficacia Capacidad para obrar o para producir el efecto deseado. 

35 E Eficiencia Muestra la profesionalidad de una persona competente que cumple con su 
deber de una forma asertiva realizando una labor impecable. 

36 E Ejecución Realización de una acción, especialmente en cumplimiento de un proyecto, 
un encargo o una orden. 

37 E Entidad Desde el punto de vista de la Filosofía el ente o el ser, lo que existe; y lo 
que forma algo o lo que compone su esencia. 

38 E Ética  Conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el 

comportamiento humano en una comunidad. 
 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/desconcentraci%C3%B3n/desconcentraci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/acumulaci%C3%B3n/acumulaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n/administraci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ciudadano/ciudadano.htm
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No.  Letra Término Significado 
 

39 E Empleado Persona que trabaja para otra o para una institución a cambio de un 
salario. 

40 F Función Actividad particular que realiza una persona o una cosa dentro de un 
sistema de elementos, personas, relaciones, etc., con un fin determinado. 
 

41 F Funcionamiento Es la acción y efecto de funcionar. Este verbo hace referencia a ejecutar 
las funciones que le son propias a algo o alguien o a aquello que marcha o 
resulta bien. 

42 F Fiscalizador Es la persona que implica el control de las actividades del Estado para 
confirmar que se ajusten a los principios de legalidad y eficiencia. 

43 F Formulación Expresión oral o escrita de una cosa, generalmente con claridad y 
exactitud. 

44 F Fortalecimiento Es cosa que hace fuerte un sitio o una población; 

45 F Facilitación  Es el conjunto de habilidades, técnicas y herramientas para crear las 
condiciones que permitan un desarrollo satisfactorio de los procesos 
grupales y personales; tanto en la consecución de sus objetivos y 
realización de su visión, como en la creación de un clima relacional donde 
reine la confianza y una comunicación fluida, empática y honesta. 

46 G Gestión púbica Orienta a resultados es la articulación permanente y continua de los 
procesos de planeación, ejecución y evaluación de las acciones que el 
Estado emprende, tendientes a dar cumplimiento a los compromisos 
democráticamente concertados y asumidos por los mandatarios electos 
para atender de forma integral, oportuna, transparente y eficiente las 
necesidades de la ciudadanía y dar cumplimiento a la función y 
competencias encomendadas por la Constitución y la ley a la Nación y a sus 
entidades territoriales. 

47 G Gerente Municipal Es el órgano de dirección y administración encargado de ejecutar y hacer 
cumplir las políticas del Concejo Municipal y de la Alcaldía. 

48 G Gobierno Conjunto de personas y organismos que gobiernan o dirigen una división 
político-administrativa (estado, autonomía, provincia, municipio, 
departamento, etc.). 

49 G Gubernamental En el ámbito del Derecho Administrativo se llama de esta manera a la 
institución estatal que brinda un servicio público a los ciudadanos de una 
nación y cuya administración es llevada a cabo por el gobierno de esa 
nación. 

50 G Geología  Conjunto de características del subsuelo o de la corteza terrestre de una 
zona o de un territorio. 

51 G Guatemalteco Relativo a Guatemala, país de América Central, o a sus habitantes. 

52 H Hallazgo   Se refiere a debilidades en el control interno detectadas por el auditor. 

Por lo tanto, abarca los hechos y otras informaciones obtenidas que 
merecen ser comunicados a los funcionarios de la entidad auditada y a 
otras personas interesadas 

53 H Honorabilidad Cualidad de la persona o cosa que tiene buena opinión y merece respeto d
e los demás. 
 
 

https://definicion.de/funcion/
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No. Letra Término Significado 
 

54 H Herramienta Abarca una amplia gama de conceptos y diferentes actividades (desde las 
herramientas manuales hasta las informáticas), pero siempre bajo la idea 
de que el término herramienta se usa para facilitar la realización de una 
actividad cualquiera. 

55 H Honestidad  Es el valor de decir la verdad, ser decente, recatado, razonable y justo. 
 

56 H Habitante Persona que vive habitualmente en un lugar determinado y forma parte de 
su población. 

57 H Habilidad  Capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con 
facilidad. 

58 I Institución Es una cosa establecida o fundada. Se trata de un organismo que cumple 
con una función de interés público. 

59 I Implantación Establecimiento de doctrinas, instituciones o costumbres para su 
funcionamiento. 

60 I Instrumento  Es una palabra que describe el elemento que, al ser combinado con otras 
piezas, sirve en el ámbito de los oficios o las artes para determinados 
propósitos.  

61 I Integridad  Totalidad, plenitud y rectitud. 

62 I Implementación  Permite expresar la acción de poner en práctica, medidas y métodos, entre 
otros, para concretar alguna actividad, plan, o misión, en otras alternativas. 

63 I Imperativo  Describe a quien impera o es capaz de mandar o dominar. 

64 I Imparcialidad  Ausencia de inclinación en favor o en contra de una persona o cosa al obrar 
o al juzgar un asunto. 

65 I Incertidumbre  Falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, 
especialmente cuando crea inquietud. 

66 I Igualdad  Condición o circunstancia de tener una misma naturaleza, cantidad, 
calidad, valor o forma, o de compartir alguna cualidad o característica. 

67 J Jurídico Es lo relacionado con el Derecho, que es el conjunto de normas que 
regulan la conducta del hombre en sociedad, y establecen penas ante su 
incumplimiento. 

68 J Justicia  Es conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una 
sociedad y el Estado. 

69 J Jerarquía  Organización de personas o cosas en una escala ordenada y subordinante 
según un criterio de mayor o menor importancia o relevancia dentro de la 
misma. 

70 J Jefatura Es un tipo de organización sociopolítica en la que una figura 
de autoridad controla algunas funciones administrativas en una sociedad. 
  

71 J Juicio Proceso legal por el que se resuelve un delito ante un 
Juez o tribunal. 

72 J Justificación  Conjunto de palabras con las que se justifica una cosa o que justifican a 
una persona. 

73 J Jornada  Tiempo que se dedica al trabajo en un día o en una semana. 

74 K Kardex No es más que un registro de manera organizada de la mercancía que se 
tiene en un almacén. Para hacerlo, es necesario hacer un inventario de 
todo el contenido, la cantidad, un valor de medida y el precio unitario. 
 

http://definicion.de/oficio/
http://definicion.de/arte/
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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75 L Ley Es un precepto que manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia.  

76 L Lineamientos  Es una tendencia, una dirección o un rasgo característico de algo.  

77 L Labor Conjunto de trabajos o acciones organizadas que son hechos con un fin 
determinado por una persona, una profesión o una entidad. 

78 L Legalización  Confirmación de la autenticidad de una firma o documento. 

79 L Lealtad Sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales, a los 
compromisos establecidos o hacia alguien. 

80 M Modificación  Es una acción que utilizamos con frecuencia los seres humanos y que 
consiste en transformar, reformar, cambiar, alterar determinadas 
condiciones o características de las cosas, pero sin por ello atentar contra 
el alma, la esencia que distingue a esa cosa. 

81 M Mantenimiento  Conservación de una cosa en buen estado o en una situación determinada 
para evitar su degradación. 

82 M Manual Es una herramienta que nos sirve para describir y explicar el 
funcionamiento de una empresa u organización (manual de 
procedimientos, de organización, de calidad, etc.) 

83 M Memorándum Escrito en que se resumen las cuestiones o aspectos más importantes de u
n asunto o reunión. 

84 M Modernización  Renovación, actualización, innovación, transformación, restauración, 
mejora, mejoramiento, adaptación. 

85 M Mandatario Persona que gobierna un país o desempeña un alto cargo político. 

86 M Miembro Persona que forma parte de un grupo o de una 

87 N Norma Principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta 
realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. 

88 N Notificador  Comunicar a una persona de forma oficial una conclusión o determinación 
a la que se ha llegado en relación con cierto tema. 

89 N Nombramiento  Acción de nombrar a una persona para desempeñar un cargo o una 
función. 

90 O Orientación  Esta acción hace referencia a situar una cosa en una cierta posición, a 
comunicar a una persona aquello que no sabe y que pretende conocer, o a 
guiar a un sujeto hacia un sitio. 

91 O Ordenanza  Conjunto de normas u órdenes que rigen o regulan el buen gobierno y 
funcionamiento de algo, especialmente de una ciudad o comunidad. 

92 O Organización Grupo de personas y medios organizados con un fin determinado. 

93 O Orografía  Parte de la geografía física que se encarga del estudio, descripción y 
representación del relieve terrestre. 

94 O Obligación  Exigencia establecida por la moral, la ley o la autoridad. 

95 P Patrimonio  Conjunto de bienes propios de una persona o de una institución, 
susceptibles de estimación económica. 

96 P Petición  Es la acción de pedir  solicitar o demandar a alguien que haga algo. 

97 P Política  Ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades 
humanas, especialmente de los estados. 

98 P Potencial  Que no es, no se manifiesta o no existe, pero tiene la posibilidad de ser, de 
manifestarse o de existir en un futuro. 

99 P Probidad  Es la honestidad y la rectitud, una persona honrada, por lo tanto, es 
aquella que tiene probidad. 

http://definicion.de/justicia/
http://definicion.de/honestidad/
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100 P Presidir  Dirigir, en calidad de persona habilitada para ese fin, las tareas de un 
gobierno, una reunión, una empresa, un tribunal, etc. 

101 P Planilla Impreso o formulario con espacios en blanco para rellenar, en los que se 
dan informes, se hacen peticiones o declaraciones, etc. 

102 P Planificación  Supone trabajar en una misma línea desde el comienzo de un proyecto, ya 
que se requieren múltiples acciones cuando se organiza cada uno de los 
proyectos. 

103 P Prontitud  Empleo de poco tiempo o de menos tiempo del que se considera normal 
en hacer una cosa. 

104 R República  Forma de gobierno en la que el cargo de jefe del Estado está en manos de 
un presidente temporal que se elige por votación, bien a través de unas 
elecciones, bien por una asamblea de dirigentes. 

105 R Reglamento 
interno 

Es el instrumento por medio del cual el empleador regula las obligaciones y 
prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores, en relación con sus 
labores, permanencia y vida en la empresa. 

106 R Responsabilidad  Es un valor que está en la conciencia de la persona que estudia la Ética en 
base a la moral que es la ciencia que estudia la responsabilidad. 

107 R Resolución Solución o respuesta que se da a un problema, una dificultad o una duda. 
108 R Recurso Humano Al conjunto de trabajadores o empleados que forman parte de una 

empresa o institución y que se caracterizan por desempeñar una variada 
lista de tareas específicas a cada sector. 

109 R Relación Interna  También está vinculado a lo que acontece dentro de los límites territoriales 
de un país. 

110 R Remuneración  Cantidad de dinero o cosa que se da a una persona como pago por un 
trabajo o un servicio. 

111 R Recepción  Acción de recibir. 

112 R Remoción  Acción de remover o removerse. 

113 S Señalización  Señal o conjunto de señales que en un lugar proporcionan una información 
determinada, especialmente las señales de tráfico que regulan la 
circulación. 

114 S Servicio Es el conjunto de actividades que lleva a cabo internamente una empresa 
por ejemplo para poder responder y satisfacer las necesidades de un 
cliente. 

115 S Semoviente  Representan los animales en producción económica, en definitiva, lo que 
son las cabezas de ganado. 

116 S Seguridad  El término suele utilizarse para hacer referencia al conjunto de medidas y 
políticas públicas implementadas para guarecer a la población del 
sufrimiento de delitos, en especial de aquellos que pongan en riesgo la 
integridad física. 

117 S Seguimiento Se usa extendidamente en nuestro idioma fundamentalmente en dos 
sentidos. Por un lado, para indicar la acción de seguir a algo o bien a 
alguien, siendo este sentido un sinónimo de uso popular del concepto de 
persecución. 

118 S Sistematizar  Organizar un conjunto de elementos de manera que formen un sistema. 

119 S Sindico Es el encargado de vigilar y defender los intereses municipales y de 
representar jurídicamente a la institución.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Animal
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganado
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120 S Someter  Hacer que una persona o una cosa reciba una acción determinada.  

121 S Supresión  Eliminación, desaparición. 

122 T Trabajo  Denominamos el conjunto de actividades que son realizadas con el 
objetivo de alcanzar una meta, la solución de un problema o la producción 
de bienes y servicios para atender las necesidades humanas. 

123 T Transparencia  Está considerado como valor híper positivo porque está comprobada su 
honestidad y su lejanía respecto de la mentira. 

124 T Tareas  Labor o trabajo que realiza alguien. 

125 T Tradición  Transmisión o comunicación de noticias, literatura popular, doctrinas, 
ritos, costumbres, etc., que se mantiene de generación en generación. 

126 T Técnico Se aplica a la palabra o al lenguaje que es propio de una ciencia, un arte, 
una profesión o una actividad determinada. 

127 U Unidades de 
mando  

Que se define como la autoridad compulsiva para requerir acción de los 
subordinados inmediatos o para impedirles que realicen determinados 
actos.  

128 U Urbano Una ciudad es un área con una alta densidad de población y cuyos 
habitantes, por lo general, no se dedican a las actividades agrícolas. 

129 U Ubicación  Es el lugar en que está ubicado algo o la acción y efecto de ubicar (situar, 
localizar o instalar en determinado lugar o espacio). 

130 V Verificar  Comprobar o ratificar que es verdadera una cosa. 

131 V Velar Custodiar, cuidar con esmero. 

132 W Windows Es un grupo de sistemas operativos diseñados y comercializados por la 
empresa Microsoft. Como el sistema operativo más famoso y usado del 
mundo,  

133 Z Zacapa  Se encuentra situado en la región Nor-Oriente de la República 
de Guatemala. Limita al Norte con los departamentos de Alta 
Verapaz e Izabal; al Sur con los departamentos de Chiquimula y Jalapa; al 
Este con el departamento de Izabal y la República de Honduras; y al Oeste 
con el departamento de El Progreso. Su cabecera departamental es 
Zacapa.  

 

 

  

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
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